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Cristo Vive
Así se titula la primera carta pastoral del cardenal Celestino Aós
dirigida a los jóvenes y que acoge las conclusiones del X Sínodo. En
ella, se plantean nuevos desafíos evangelizadores, invitándoles a ser
constructores de esperanza y activos corresponsables en el proceso
Constitucional y el devenir de Chile Pág 2 y 3

Benito Baranda,
constituyente
electo: “Servir a
Dios es servir al
prójimo”.
Págs, 4 y 5.

Participación
y expectativas
frente a la Primera
Asamblea Eclesial
Latinoamericana.

Nibaldo Pérez

Pág. 6

Laicos se unieron en
oración para rezar
por consagrados
en jornada Pro
Orantibus.
Pág 14
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Cardenal Aós
presenta “Cristo Vive” para
los jóvenes de Santiago
“La carta pastoral”, que lleva por nombre “Cristo Vive” y
anunciada el domingo 23 de mayo en la Solemnidad de
Pentecostés, el cardenal Celestino Aós, invitó a los jóvenes
a renovar su fe como Pueblo de Dios que peregrina en
Santiago y ofreció algunas reflexiones sobre la
contingencia nacional, entre ellas, el rol de la mujer, la
pandemia, la migración y los abusos sexuales.
El documento, presenta además, algunas conclusiones del
X Sínodo de Santiago que se desarrolló en mayo de 2017.
POR ENRIQUE ASTUDILLO BAEZA

E

n el documento – de 30 páginas- el ras, que sean rostros de una Iglesia más
Arzobispo de Santiago recordó humana, coherente y real, propiciando así
las palabras del Papa Francisco espacios de contención y de maduración”,
sobre el rol de la comunidad en donde advierte que, para muchos jóvenes,
el acompañamiento
por su realidad, por su historia,
de los jóvenes.
por sus dolores, “no encuen“Es la comunidad
tran espacios de pertenencia
Carta a los Jóvenes,
cardenal
entera la que debe
ni de acogida; algunos viven
Celestino Aós.
sentirse responla discriminación o no logran
sable de acogersanar las heridas que la vida les
los, motivarlos, alentarlos y
va dejando tan tempranamente”.
estimularlos. Esto implica
En esa línea, animó a reconoque se mire a los jóvenes con
cer el aporte de la mujer en la
comprensión, valoración y
sociedad y en una Iglesia de
afecto, y no que se los juzgue
todos y con todos. “Ellas, con
permanentemente o se les
una sensibilidad, una intuición
exija una perfección que no
y unas capacidades peculiares,
responde a su edad”, dijo.
revitalizan la belleza de la fe,
Por lo tanto, “son precisamente los de la esperanza y de la caridad”, de modo
jóvenes quienes pueden ayudarnos en la que –en todos nuestros ambientes y estrucIglesia a mantenernos jóvenes. Esto mismo, turas– es indispensable seguir cultivando su
nos invita a generar comunidades acogedo- protagonismo”.

ARZOBISPADO DE SANTIAGO
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UNA NUEVA
ESPERANZA
DE LOS JÓVENES

Paula
Sandoval Silva

VEJ

“Les pido favorecer una comunión
eclesial abierta y participativa, de liderazgos compartidos, donde se evite cualquier
resabio de una ‘cultura de élite’ o discriminación, que, equivocadamente, piensa que
la Iglesia es sólo para algunos, o incluso
para personas perfectas que responden a
ciertas características. No nos olvidemos de
que nuestras parroquias o movimientos han
de ser el hábitat natural de quienes quieren
caminar al encuentro del Señor, desde su
fragilidad y abiertos a la conversión”.
A la luz de las conclusiones del X Sínodo
que se realizó el 2017, el cardenal Celestino
Aós, expresó la necesidad de mostrar una
Iglesia más humana, coherente y real, que
se reconozca con la humanidad de Cristo:
“Suscitar el encuentro personal y comunitario con el Señor a través de su Palabra (…)
Es urgente generar redes juveniles misioneras, que refuercen la misión territorial
permanente de nuestra Iglesia con una clara
opción por lo pobres y con una activa participación de los jóvenes en el liderazgo de los
proyectos (…) El X Sínodo ha renovado
con fuerza su compromiso con la cultura
del cuidado y la prevención de todo tipo de
abusos”, insistiendo sobre la necesidad de
caminar hacia una pastoral juvenil desinstalada, comprometida con la realidad, el bien
común y con lugar para todo tipo de jóvenes.
El pastor de Santiago advirtió que lejos
de esperar que nuevos jóvenes lleguen a
las comunidades cristianas, deben salir
a su encuentro: “Vayan a las plazas, a las
escuelas, a los malls y a cada lugar para
invitar a muchos más a ser parte de la
apasionante aventura de seguir a Jesucristo,
de vivir la fe en comunidad y de abrazar
una existencia llena de sentido. También
los animo a crear espacios misioneros parroquiales o zonales que alienten,
justamente, esta dimensión fundamental
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de la vida de la Iglesia, de tal forma que
quienes son parte de nuestras comunidades
juveniles puedan tener una viva experiencia
en salida”.
En otros párrafos, maniﬁestó su convencimiento de que el camino sinodal no será
la solución de todos los problemas de la
Iglesia ni de su misión entre los jóvenes.
“Ciertamente será una ocasión propicia
para ponernos seriamente a discutir sobre la
presencia y el protagonismo de los jóvenes
en la Iglesia, sobre el impulso misionero
que nos debe caracterizar como bautizados,
sobre los nudos de la época que debemos
afrontar en nuestro tiempo y sobre nuestro
contexto como comunidad de creyentes
1
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convencidos de haber recibido
como don la gracia de la
fe”. Pero anhela que cada
parroquia, en la medida de las
posibilidades, genere consejo
de Pastoral Juvenil, que integre
a la diversidad de los jóvenes
y sus intereses, representantes
de los jóvenes en el Consejo
Pastoral de cada Parroquia,
para así, “caminar hacia una
conversión de las estructuras
pastorales”, escribe.
Al cierre de la misiva, el cardenal Aós
reﬂexionó sobre una cultura del cuidado
y la prevención de todo tipo de abusos.
Allí explica: “Todos anhelamos que la
Iglesia sea una institución que brille por su
santidad, coherencia y ejemplaridad. Por
eso es que la herida aún abierta por estos
crímenes de los abusos sexuales de menores
y sus consecuencias, exigen de nosotros
seguir viviendo una transformación interior
que toque todas las ﬁbras de la Iglesia y nos
lleve a la generación de una nueva cultura
marcada por el buen trato, los ambientes
sanos, la responsabilidad común y el trabajo
lúcido de todos”, exhortó.

Paula Sandoval
Silva, de la parroquia
Santa Gema Galgani,
sostuvo que esta
jornada de encuentro en Pentecostés
le hizo sentir que
realmente el Espíritu
Santo está presente en
Manuel
su vida: “Me siento
Farr Cornejo
muy esperanzada con
la carta de monseñor
Celestino, ya que nos invita a actuar y no
quedarnos en la comodidad. Considero muy
importante para los jóvenes el escuchar un
mensaje así de las autoridades, hacer ruido,
no conformarnos, actuar por construir el
Reino en la tierra, enfrentando todo tipo
de dificultades. Me gustaría que todos
pudieran leer esta carta e internalizar sus
palabras. Quizás es un pequeño empujón
para levantarnos y ser ese cambio que tanto
queremos”, reﬂexionó.
Manuel Farr Cornejo, de la parroquia
San Luis Rey, en tanto, agregó que fue una
alegría poder encontrarse con los jóvenes de
la arquidiócesis. “Dentro de lo que dijo el
arzobispo en su carta, en mi mente resuenan
las frases “¡Ustedes son parte importante de
la Iglesia, son Iglesia! Siento que a veces
los jóvenes no tomamos la relevancia de lo
que esto signiﬁca y debemos ser protagonistas de la vida y el amor, como él también
nos decía. Espero que con este corazón
renovado por el fuego del espíritu seamos
protagonistas para llevar la Buena Nueva a
aquellos que más lo necesitan”, animó.
WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Evangelio y nuevos
Constituyentes

@iglesiastgo

Nibaldo Pérez

Invitamos a dos
constituyentes electos a
interpretar algunos pasajes
del Evangelio en el contexto
del Chile de hoy. El
psicólogo Benito Baranda,
fundador de América
Solidaria, y el ingeniero
Arturo Zúñiga, ex
subsecretario de redes
asistenciales del Ministerio
de Salud, comparten sus
reflexiones con los lectores
de Encuentro.
Por Enrique Astudillo y
Cristián Amaya

R

Benito Baranda

edactar la nueva Carta Magna post
estallido social y en plena crisis
sanitaria y económica, no es una
tarea menor. Forjar un país más
justo y solidario, implica algunas
preguntas centrales.

El prójimo se presenta hoy
entre nosotros en distintas personas
y comunidades más excluidas,
rechazadas, sobre las cuales pesan
prejuicios, discriminación, maltrato y
humillaciones

¿Quién es mi prójimo?
(Lucas 10, 25-37)

esperando que el Estado esté realmente al
servicio de las personas”

“No se puede servir a Dios y
al dinero”
(Lucas 16,9-15)

pbs.twimg.com

BB: “El prójimo se presenta hoy entre
nosotros en distintas personas y comunidades más excluidas, rechazadas, sobre
las cuales pesan prejuicios, discriminación, maltrato y humillaciones. En mi
experiencia diaria lo evidencio en la
manera que tenemos de relacionarnos con
los más pobres y marginados (en especial
las familias que habitan los guetos), con
quienes han llegado de otras naciones
a vivir junto a nosotros, y con aquellas
personas que son parte de la diversidad
sexual. Pero también lo son los niños y
niñas que nos rodean, que sufren la violencia, el abandono y el descuido; las personas
mayores olvidadas, aisladas y enfermas; y
quienes son excluidos de la sociedad por
tener alguna discapacidad”.
AZ: “Si bien hemos visto que desde
el retorno a la democracia las familias
con algún integrante universitario han
aumentado, los campamentos se han
reducido y estamos en los niveles de
pobreza más bajos de nuestra historia, las
familias de nuestro país exigen más, con
justa razón. El prójimo es aquel que ha
trabajado toda su vida y tiene una pensión
que no le alcanza para llegar a fin de mes,
es quien lleva seis años postulando a una
vivienda para dejar de vivir de allegado, es
quien tiene temor a que sus hijos salgan a
jugar a la plaza y caigan en manos de las
drogas y delincuencia, es quien lleva años

BB: “Me hace reflexionar sobre mi
vínculo con las personas y con los bienes
materiales. Cuando destino mucha energía a
acumular bienes avanza en mí la codicia y
progresivamente olvido a quienes me rodean
y comienzan a tener una menor importancia
las personas y comunidades más lejanas y
olvidadas. Servir a Dios significa humanizarme amando y sirviendo al prójimo,
compartiendo mi persona y mis bienes”.
AZ: “En mi rol de constituyente lo veo
como un mandato de la ciudadanía sobre
el verdadero rol del servidor público. De
actuar por el bien de nuestro país, de
lo que le hace mejor a las familias de
Chile y dejar el beneficio individual
y oportunista al cual han servido
algunos políticos durante el último
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¿Es posible poner la otra
mejilla”
(Lucas 6, 29-36)

BB: “En un momento de tanta crispación
política, de ofensas, ataques y descalificaciones, resulta profético este pasaje del Evangelio. Para cambiar la manera de vincularnos
y de relacionarnos, en particular con aquel
que consideramos adversario, urge darnos
más tiempo para la oración y contemplación, la meditación y reflexión, y luego –el
fruto de ella- hacerlo parte de nuestra vida
en comunidad en la Iglesia y fuera de ella”.
AZ: “Los constituyentes debemos comenzar
con un voto de confianza en cada uno de los
que están ahí presentes tienen la voluntad
de querer un mejor país, de querer que las
familias que habitan en Chile se beneficien
de las ideas y propuestas de cada uno. La
deliberación de cada una de esas ideas que
incluye la capacidad de escuchar las ideas
del otro y dejarse convencer, son fundamentales para llegar a un acuerdo de lo que es
mejor para nuestra nación”.

“Bienaventurados los
pobres, porque de ellos es
el Reino de Dios”
(Mateo 5, 3-11)

BB: “En quienes están más excluidos y
son tratados más injustamente el Señor ha
puesto su mirada, es allí donde se golpea con
más fuerza a la humanidad, ya que se priva
de libertad a las personas haciéndolas vivir
miserablemente, en comparación con otros
que nadan en la abundancia de bienes, lujos
y comodidades. Esa restricción severa a la
existencia se manifiesta de manera diversa.

Arturo Zúñiga

El prójimo es aquel que ha
trabajado toda su vida y tiene una
pensión que no le alcanza para llegar a
fin de mes (...) es quien lleva esperando
que el Estado esté realmente al servicio
de las personas

Por ejemplo, al impedir que se desarrollen las ricas capacidades naturales de una
persona entregándoles educación de mala
calidad; al no proveer de una atención de
salud pertinente lo que termina dañando
su vida; al llevarlos a habitar guetos en las
periferias de nuestras ciudades (con hacinamiento y ausencia de servicios); al proporcionar una indigna pensión que los hace
permanecer en la miseria, aislándolos y
abandonándolos”.
AZ: “En mi opinión, la pobreza a la cual se
hace referencia en el texto apunta a que cada
persona pueda entregar más en beneficio del
prójimo. Y este llamado también tiene un eco
relevante en la forma como se deben relacionar los constituyentes, para que busquen la
máxima satisfacción de la sociedad a través
de la realización de cada proyecto de vida,
con la máxima libertad que fomente la
dignidad que tiene cada persona por el
solo hecho de ser persona”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl

ellibero.cl

tiempo que han desprestigiado la labor del
funcionario público”.
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La Iglesia con nuevos
aires de inclusión
Desde sus diversas realidades, un grupo de laicos en Chile nos comenta cuáles son los
temas que desea ver presentes en la Primera Asamblea Eclesial CELAM 2021, la cual, desde
mediados de abril y hasta el 30 de agosto, vive su proceso de escucha. Pobreza,
desigualdad, inclusión, prosperidad y post pandemia, asoman, entre otras cosas, como las
grandes inquietudes en la actualidad.

s una reunión
del Pueblo de
Dios:
laicas,
laicos, consagradas, consagrados,
sacerdotes, obispos,
todo el Pueblo
de Dios que va
caminando. Se reza,
se habla, se piensa,
se discute, se busca la voluntad, dijo el
Papa Francisco cuando se le consultó
sobre la finalidad de la Primera Asamblea
Eclesial. Y es que, al parecer, en Chile esto
se tomó bastante en serio, porque escuchar
es hoy una urgencia.

Equipo de Comunicaciones

CELAM oficializa
extensión del
proceso de
escucha de la
Asamblea Eclesial

Wilmar Rodríguez (37),

Manuel Izquierdo (25),
Estudiante
de
Periodismo UC:
“Desde la perspectiva juvenil, creo
que es fundamental abordar en la
asamblea el cómo
la Iglesia se acerca
a nosotros. Muchas veces, la relación de
la Iglesia con los jóvenes comienza desde
supuestos que no necesariamente son
reales o desde lo que, teóricamente, les
gusta a los jóvenes, sin saber ni consultar.
Se debiera conversar en torno a las formas
de diálogo entre los cristianos y el mundo.
Me parece importante que, atendiendo a

A través de una carta firmada
por el Presidente y el Secretario General del CELAM, se ha
comunicado la decisión de
extender el proceso de escucha,
hasta el 30 de agosto de 2021,
a fin de promover una participación más amplia que permita
recoger las voces del Pueblo de
Dios que peregrina en nuestro
continente.

asambleaeclesial.lat

Subdirector
Departamento de
Movilidad Humana
del Arzobispado
de
Santiago:
“Me gustaría profundizar los temas que
corresponden con
la misión y el compromiso que tiene hoy
la Iglesia en América Latina y el Caribe
respecto a tantas desigualdades presentes
en nuestra sociedad. Pensando que todos
somos Iglesia, cómo asumimos verdaderamente un rol misionero que evangeliza
desde la misma cotidianidad, y damos una
impronta relevante a nuestro compromiso
como bautizados. Es contradictorio que
uno de los continentes con mayor número
de cristianos, nuestra sociedad latinoamericana y del Caribe sea la más corrupta y
desigual; creo que la Iglesia debe repensar
su misión en la cotidianidad y profundizar en esas dos temáticas. Entendiendo la
caridad como la expresión de amor que
proviene del Padre, mi idea de aportar
estaría en asumir los valores evangélicos
como la fórmula que permita a las sociedades ser más justas y equitativas. Nuestro
testimonio en todos los espacios sociales
puede contagiar con buenas prácticas a los
demás, en la familia, en el trabajo, en la
cotidianidad, y hasta en la misma política
se pueden asumir valores universales que
tengan como fin el desarrollo integral de la
sociedad”.

las inquietudes más profundas
Evangelio, que pudiera estar
Mensaje del
de toda persona, la asamblea
asesorado
por un sacerdote
cardenal Celestino
se cuestione por nuevas formas
en la parte espiritual. La
Aós invitando a la
Asamblea Eclesial
de evangelizar o nuevas áreas
pastoral penitenciaria tiene
o temas por evangelizar, con
buena voluntad y disposiun lenguaje nuevo, que toque
ción, pero no tiene unidad.
el corazón de quienes hoy le
Otro tema prioritario es la
buscan sentido a su propia
poca perseverancia pastoral.
vida y no se lo encuentran.
Muchos internos se acostumLo fundamental es generar
bran a un proceso de evangeespacios de encuentro, contenlización y hasta dan signos de
ción y diálogo, en momentos en
cambio, de conversión, pero
que los vínculos son cada vez más débiles al quedar sin continuidad se alejan. Se
y volátiles. Y, en ese sentido, ¡nosotros hace urgente la asistencia de sacerdotes,
como Iglesia tenemos mucho que aportar! ya que el sacramento por excelencia es
Nuestra fe es comunitaria. Creo que mi de la reconciliación en medio de ellos. Lo
pequeño aporte podría ser promover estos que podría mejorar es el tiempo de trabajo
distintos espacios de encuentro en los que otorga gendarmería a la pastoral. El
lugares donde vivo la fe, pero también en ingreso es de hora y media para la asistenmi familia y donde estudio”.
cia de sacerdotes y la continuidad de los
agentes pastorales. En el caso de Santiago
I, es un recinto de detención, por lo que
Abraham Cayuqueo (35),
muchas veces es transitorio y en caso
Pastoral Peniten- de los delitos menores, en poco tiempo
ciaria
C á r c e l vuelven a la sociedad. Como crítica, creo
Santiago
I : que no hay preocupación de la sociedad
“Me
g u s t a r í a por los presos y esto es esconder el
q u e s e p u d i e r a problema debajo de la alfombra. Pasado
revisar el tema del un tiempo esas personas tendrán que salir
a c o m p a ñ a m i e n t o y hay que desarrollar un plan de reinseren varios sentidos. ción. Hay buenas ideas y voluntad en
El primero es que el agente pastoral hacer una sociedad mejor, pero generalnecesita formación doctrinal para llevar el mente no se mantienen en el tiempo y

quedan en buenas iniciativas. La virtud
de la esperanza se desarrolla en un tiempo
continuo, y cuando es continuo se logra la
fraternidad”.

Catalina Santini (19),
Subcoordinadora
Equipo de Servicio
Zona Cordillera:
“Me gustaría poder
abordar los temas
tabú de la Iglesia.
Poder reflexionar todo lo que ha
sucedido hasta el día de hoy, ya sean
situaciones buenas o malas. Siento que es
súper necesario que saquemos la voz como
jóvenes en situaciones donde la Iglesia se
ve involucrada de manera negativa, ya que
no debemos callar ninguna situación de
injusticia y debemos actuar por el bienestar de las personas. Creo que, comenzando
a hablar o sacando la voz, estoy haciendo
un pequeño avance, que espero me lleve
a algo muy grande. Debemos empezar
a hablar y ser tolerantes, es el principio
de una buena comunicación, respeto y
sobretodo unión”.

www.PERIODICOENCUENTRO.cl
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La vida, la educación y la
fe a través de una pantalla
Una nueva modalidad
de enseñanza

Desde hace más de un año, María Fernanda
Salazar, ha organizado sus tiempos para
trabajar por videollamadas con los niños de la
Escuela de Lenguaje Aurora de La Florida y
del colegio Instituto San Pablo Misionero en
San Bernardo. Sus sesiones las ha dividido en
pequeños grupos, con una duración de 30 a 40
minutos. Desde este nuevo escenario, su labor
como fonoaudióloga obligó a buscar nuevas
estrategias, pues, la pandemia hizo perder
toda la simultaneidad con los niños, principalmente por la dificultad en el acceso a diversas
plataformas que muchas familias presentaban. “Fue un rediseño de mi labor, una puerta
abierta hacia nuevas ideas, integrando elementos comunes y de fácil acceso”, explica.
Si bien, las familias que acompaña han
sabido adaptarse a esta nueva forma de ir al
colegio, comenta, no ha sido fácil. “Enfrentarse a nuevos desafíos como la transición de
educación prescolar a educación básica o el
camino hacia la adolescencia, es un camino
que se debe hacer acompañado, y en ese
sentido, la pandemia y el uso de la tecnología
ha dado la posibilidad de brindar esta cercanía,
que aunque extraña, es necesaria y valorada”.

Reconocer a Dios
en el hogar

Padre Osvaldo Valenzuela, es coordinador
de Pastoral del Liceo Manuel Arriarán

Tras la llegada de la pandemia, el fenómeno digital
ha traído cambios en la vida de las personas. Lidiar
con las tareas, las responsabilidades familiares y
cultivar una relación espiritual al interior de un
hogar, se ha convertido en un nuevo desafío.
Por Danilo Picart

Barros de La Cisterna y encargado inspectorial de la Pastoral Vocacional Salesiana.
Desde su rol, ha visto cómo el número
de likes y de visualizaciones superan al
número de personas que asistían presencialmente a las misas. Esto, constituye
una “oportunidad para potenciar el discernimiento consciente del reconocimiento
de la presencia de Dios en medio de
nosotros”, asegura.
Desde esta perspectiva, explica que a
nivel formativo, se está tomando conciencia de la familia y la propia casa. “Hemos
descubierto el concepto de lo Nano, es
decir, que en los encuentros pastorales
virtuales existan nano-formaciones, de no
más allá de 15 minutos, pero muy intensas,
para así dar amplio espacio a la oración, al
diálogo, al compartir cómo esa temática es
confrontada con la propia vida”, explica, y
añade que “quizás en este sentido, la tarea

María Fernanda
Salazar

pastoral tendría que estar más en la línea
del acompañamiento de los acompañantes
que están realizando esa delicada tarea en
los propios hogares”.

Ha aflorado el trabajo
colaborativo en la
familia
Entregar apoyo integral a las familias de
Recoleta es el objetivo principal del Policlínico El Salto. Ubicado en la comuna de
Recoleta, en esta obra corporativa del Opus
Dei trabajan en las especialidades de medicina
general, rehabilitación de alcoholismo y salud
mental. Precisamente esta última patología, ha
experimentado mayores consultas, intentando
mantener durante la pandemia la atención
a través de la modalidad online, explica
Sagrario Manterola, directora del Policlínico.

Osvaldo
Valenzuela

Sagrario
Manterola

Si bien, muchísimos hogares han sufrido
por el confinamiento, el encierro en pocos
metros cuadrados, por la falta de trabajo, o
el distanciamiento con sus seres queridos,
Sagrario Manterola destaca que en la actualidad, “hay padres más involucrados en la
educación de los hijos, varones apoyando en
la casa, hijos que se ayudan mutuamente en
estudios y tareas escolares, más valoración
y cuidado del adulto mayor. Precisamente
porque hay más cercanía e involucramiento.
Por otra parte, sobre todo en adultos, se
aprecia un salto en tecnología: desde tener
un plan de internet para el hogar (antes sólo
tenían desde el celular), hasta en aprendizajes necesarios para apoyar a los hijos
pequeños a conectarse a clases o, viceversa,
los jóvenes ayudando a sus padres”.
www.PERIODICOENCUENTRO.cl

Nibaldo Pérez
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Noticia

+ Monseñor Alberto Lorenzelli,
Obispo Auxiliar de Santiago.

mutuamente, convocan a la totalidad del
Pueblo de Dios y a todas las personas de buena
voluntad para abordar nuestras realidades
presentes procurando descubrir lo que Dios
nos quiere decir. El reto de este monumental
proceso sinodal planetario es bastante audaz,
considerando las adversas condiciones que
vive el mundo por causa de la pandemia. Aun
así, y tal vez por la magnitud de esas diﬁcultades, a las que se agregan nuestras propias
crisis, es que se necesita un golpe de ánimo
que puede surgir de las entrañas más profundas del pueblo creyente.

Tres preguntas
sobre Corpus
Christi
POR: JOSÉ FRANCISCO
CONTRERAS

Por causa de tantas heridas que nos han
sumido en una crisis muy honda, es entendible que entre nosotros cundan el cansancio y la
desesperanza. Sin embargo, dentro del proceso
arquidiocesano ha habido claridad para señalar
que lo que los ﬁeles desean es que volvamos
a lo esencial: Jesucristo y el Evangelio. Las
propuestas que se están formulando son todas
ellas esperanzadoras, y en lo que tienen de
exigente, no se formulan como mera queja,
sino como remedios de talante evangélico. Así,
por ejemplo, el modo sinodal de proceder ya
es una forma de corregir los defectos de una
cultura clericalista que nos ha hecho tanto
daño. Al presentar el Informe de Síntesis de
las Jornadas de Escucha y Reﬂexión Pastoral,
los redactores del mismo hicieron una hermosa
observación: Se suele asociar a los profetas con
quienes anuncian el querer de Dios y denuncian
lo que se le opone. Sin embargo, antes que
eso, lo propio del profeta es que ha hecho la
experiencia de un Dios apasionado, y ha hecho
suya la pasión de Dios: Por eso anuncia, por
eso denuncia.
Todos estos procesos que hemos mencionado están invitando a las comunidades de
todo tipo, a las instancias parroquiales, incluso
a las personas individuales, pertenezcan o
no a la Iglesia, a hacer su contribución a su
buena marcha futura. ¿Cuál es la comunidad
que soñamos? ¿Cómo queremos alcanzarla?
¿Qué acciones concretas y qué responsabilidades hemos de asumir para ello? Aunque por
su novedad y diﬁcultad este proceso pueda
tener su propio margen de ensayo y error, más
importante será el aprendizaje de esta manera
al mismo tiempo novedosa y evangélica de
pertenecer y responsabilizarse por una Iglesia
como comunidad fraterna al servicio de la
humanidad.

NIBALDO PÉREZ

La Iglesia universal se encuentra llevando
a cabo un proceso novedoso y extraordinario.
En efecto, en todas las diócesis del mundo y
luego a nivel continental, se estará preparando
el itinerario conducente a la celebración de la
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de
los Obispos, prevista para octubre de 2023. El
Sínodo de los Obispos fue creado por el Papa
Pablo VI en 1965, respondiendo a la solicitud
de los padres conciliares de que se mantuviera
la experiencia de colegialidad vivida en el
Concilio Vaticano II. Cincuenta años después,
el Papa Francisco manifestó su deseo que
el camino sinodal involucrara al conjunto
del Pueblo de Dios desde cada una de las
Iglesias particulares: laicos/as, consagrados/as,
pastores, hasta llegar al obispo de Roma.
El Papa ha considerado que, conforme a un
dato tradicional de la doctrina que atraviesa la
vida de la Iglesia, la totalidad de los ﬁeles no
puede equivocarse al creer, en virtud de la luz
que proviene del Espíritu Santo que nos ha sido
donado en el bautismo, aun cuando no encuentre las palabras para expresar su fe (Evangelii Gaudium 119). El Pueblo Santo de Dios
participa de la función profética de Cristo, por
eso es necesario escucharlo allí donde vive, en
las distintas Iglesias particulares, y no restringir
el sínodo sólo a una elite de pastores o expertos.
La Iglesia de Santiago, ya en el segundo
semestre de 2019, había dado inicio a encuentros de escucha y reﬂexión para discernir a
la luz de la fe nuestra situación, con vistas
a una Jornada Arquidiocesana de Discernimiento Pastoral programada para agosto
próximo. Simultáneamente, el CELAM ha
invitado a la preparación de una Asamblea
Eclesial Latinoamericana y del Caribe para
el mes de noviembre en México. Todos estos
procesos, llamados a integrarse y reforzarse

JORGE SALOMÓN

La Iglesia universal
en camino sinodal

¿Qué signiﬁca y cuál es el
origen de “Corpus Christi?

Es una expresión en latín y signiﬁca
“Cuerpo de Cristo”. Surgió en
el siglo XIII, cuando la religiosa
Juliana Cornillón promovió en
1208 una fiesta en honor al
Cuerpo y Sangre de Cristo, la que
se celebró por primera vez en
Lieja, Bélgica, en 1246. Después,
el 8 de septiembre de 1264 fue
instituida como ﬁesta litúrgica por
el Papa Urbano IV. Otro hito muy
importante fue la ﬁ esta de Corpus
de 1447, en la que el Papa Nicolás
V salió en procesión con la Hostia
consagrada por las calles de Roma.

¿Qué signiﬁca “presencial
real”?

Los católicos creemos en que por
las palabras de la consagración
en la Eucaristía, el pan y el vino
transforman su substancia en el
Cuerpo y la Sangre de Jesucristo.
Es decir, esos elementos dejan de
ser lo que son y se transforman
realmente y no de una manera
simbólica. La fiesta de Corpus
Christi reforzó la doctrina católica
de la presencia real de Cristo
en ambas especies, las que solo
conservan su apariencia física.

positiva

¿Por qué la Eucaristía es tan
importante?

oportuna a cientos de personas
afectadas por la crisis socio
sanitaria.
Por segundo año consecutivo, la Iglesia de Santiago junto
a su Vicaría de Pastoral Social
invita a las personas de buena
voluntad, empresas y fundaciones a hacerse parte de esta
iniciativa que, con aportes desde
mil pesos, permitirá continuar gestionando

NIBALDO PÉREZ

Iglesia de Santiago invita al lanzamiento
de su campaña Contigo Hermano 2021
Para el próximo miércoles
9 de junio, a las 12:30h, está
fijado el lanzamiento de la
campaña de seguridad alimentaria “Contigo Hermano”, que
bajo el lema “Multipliquemos los panes” apuesta por
dar continuidad a la cruzada
solidaria que en 2020 reunió
más de 370 millones de pesos
que permitieron llegar con una respuesta

@IGLESIASTGO

la entrega de cajas de alimentos, el apoyo
a comedores parroquiales y ollas solidarias
y también la colaboración con iniciativas
comunitarias de la sociedad civil.
Lanzamiento campaña Contigo Hermano
“Multipliquemos los panes”
¿ D ó n d e ? w w w. f a c e b o o k . c o m /
iglesiadesantiago
¿Cuándo? Miércoles 9 de junio - 12:30 h.
¿Cómo colaborar? www.contigohermano.cl

La Eucaristía es la máxima realización de nuestra fe. Esta liturgia no
es un recuerdo o una representación de la muerte y resurrección de
Jesucristo. En ella, por la consagración del pan y el vino, Jesucrito
se hace verdaderamente presente
bajo estas formas y renueva su
muerte y resurrección. En la misa
celebramos de manera vivencial
ambos hechos, celebramos el
triunfo de Jesucristo resucitado, es
decir, que ya la muerte del pecado
no tiene poder contra nosotros, si
nos mantenemos unidos a Cristo,
que nos libera de esa muerte y nos
da Vida Eterna. Es decir, nos abre
el cielo que el pecado nos había
cerrado. Es un cambio radical de la
existencia humana.
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Algo muy bueno que podría
estar por comenzar

Hábitos y certezas
Magdalena Aninat,
Directora Ejecutiva Corporación
Educacional del Arzobispado de
Santiago CEAS

Diego García,
Profesor de filosofía Universidad
Alberto Hurtado

S

regional o cultural. La ciudadanía puede apoyar a
que esa conversación sea muy sanadora y forme
parte del más grande proceso de educación cívica
que hemos tenido hasta ahora. Esa oportunidad
hay que cuidarla, no debe desaprovecharse. No es
improbable que, detrás de la apariencia de una alta
fragmentación, estén latiendo acuerdos profundos
mayores de los que se sospechan.
Los cristianos podemos hacer aportes matizados a esta construcción de una institucionalidad
que distribuya el poder de manera más equitativa,
pues de eso se trata en parte la democracia. En un
asunto específico, en lo que concierne al acceso
a la propiedad privada y que a algunos parece
preocupar en demasía. A veces se simplifica la
cuestión diciendo que la Iglesia reconoce
la propiedad privada, incluso de los medios
de producción, como un derecho natural.
Punto. Eso es cierto, pero una lectura atenta
del magisterio aporta muchas consideracioEl que ninguna fuerza
nes que, llevadas a una realidad concreta,
exigen un discernimiento atento. Por
política pueda presumir de tener
ejemplo, en Mater et Magistra (104 a 121)
un tercio con el cual decir “no” a
se formulan numerosas precisiones sobre
la función social de la propiedad, sobre
todo lo que se le antoje, significa
la necesidad de difusión de la propiedad
que todos los convencionales
privada entre todas las personas, e incluso
sobre la necesidad de propiedad pública
tendrán que esforzarse en dialogar
en aquellos casos en que una apropiación
para alcanzar acuerdos, y eso es
privada pudiera ser contraria al bien común.
una excelente noticia
Fratelli tutti (120) recuerda que el derecho
natural originario y prioritario es el uso
común de los bienes creados para todos y que
la propiedad privada es un derecho natural
secundario y derivado de aquel otro. Lo
de realidades que contiene Chile. El que ninguna secundario no debiera prevalecer sobre lo originafuerza política pueda presumir de tener un tercio rio. En este, así como en otros muchos temas, el
con el cual decir “NO” a todo lo que se le antoje, aporte de los convencionales y de la ciudadanía
significa que todos los convencionales tendrán que no es mejor si se limita a repetir frases hechas o
esforzarse en dialogar para alcanzar acuerdos, y eso clichés. Será de más ayuda poner las ideas, sin
es una excelente noticia. Se abre una gran ocasión dogmatismo y con libertad de espíritu, al servicio
para poner en práctica una escucha y una conver- de una preocupación amorosa por las personas que
sación que ayuden a derribar prejuicios y estereo- viven en contextos difíciles y que requieren de los
tipos respecto de los otros, diferentes de quienes representantes populares una capacidad de escucha
formábamos parte de una misma zona de confort atenta y una combinación virtuosa de sentido de
ideológica, política, religiosa, socioeconómica, justicia y también de misericordia.
e es injusto al resumir en un solo juicio
muy tajante realidades que son complejas
y que piden miradas matizadas. El último
proceso electoral admite muchísimas lecturas,
y según con qué espíritu se haga, pueden
verse en él cuestiones preocupantes y otras que
despiertan esperanzas bien fundadas. En el caso
de la Convención Constituyente, entre lo positivo
se puede decir, casi sin discusión, que en muchas
ocasiones el poder del dinero no prevaleció sobre
la vinculación con territorios locales. Aunque a
simple vista puede preocuparnos la fragmentación
de los resultados, hay algo favorable en el hecho
que las valiosas personas electas representan un
mosaico mucho más fidedigno de la pluralidad

Pablo Vidal,
especialista en sostenibilidad
y vocero de Voces Católicas

Nibaldo Pérez

O

A

poco más de un año de iniciada la crisis sanitaria en nuestro
país, hoy podemos afirmar algunas cosas, sin temor a equivocarnos. Lo primero: esta pandemia nos ha permitido reformular
nuestras prioridades y volver a ponernos en contacto con lo que es
esencial: los afectos y la familia. Y lo segundo: los niños, niñas y
adolescentes han estado, sin duda, entre los más afectados por las necesarias restricciones sanitarias y los continuos cambios. Un escenario que
han enfrentado con una admirable resiliencia, paciencia y creatividad.
No ha sido fácil. En medio de los enormes cambios que ha traído la
pandemia han tenido que adaptarse a nueva forma de vida: padres y
madres trabajando desde la casa, o en horarios poco habituales, niños y
niñas compartiendo espacio con otras personas mucho más tiempo del
normal, exposición a pantallas
más allá de lo deseable, falta
de movimiento, nuevas formas
de ir al colegio, entre otras. Y
justamente, en medio de este
Al crear
escenario cambiante, vale la
buenos hábitos no
pena recordar el rol e importancia que tienen los hábitos para
sólo se educa para
mantener una estructura y marco
ser autónomos y
de referencia vital sano para
nuestros hijos e hijas.
responsables, sino
Nuestros niños, niñas y jóvenes
fundamentalmente,
necesitan seguridad y tranquilidad para poder desarrollarse
estas rutinas
en plenitud. Mantener hábitos
generan una
y rutinas diarias les entrega la
estructura clara
confianza necesaria para poder
desenvolverse de buena manera,
y segura para
a pesar de un entorno incierto
sobrellevar
como el que estamos viviendo.
Debemos esforzarnos para que
estos tiempos
los estudiantes puedan estructuinciertos
rar su día a día: asistir a clases,
presenciales o virtuales, realizar
sus tareas o trabajos, hacer actividad física regularmente, dedicar
tiempo a la lectura, aportar en las
tareas del hogar, mantener sus horas de sueño, y, por supuesto, tener un
espacio para el desarrollo espiritual y social.
Al crear buenos hábitos no sólo se educa para ser autónomos y
responsables, sino fundamentalmente, estas rutinas generan una
estructura clara y segura para sobrellevar estos tiempos inciertos. Es
relevante que intentemos reforzar los hábitos de higiene, estudio y
actividades extraprogramáticas lo más posible. Cada pequeño gran
esfuerzo en esa dirección valdrá la pena, por la confianza y bienestar
de nuestros estudiantes.

Ecología Integral en la
Convención Constitucional

bservando cifras en un periódico
nacional sobre los miembros de la
Convención Constitucional, descubro
algunos datos sorprendentes. La edad
promedio es 45 años, donde el menor
tiene 20 y el mayor 81, hay 77 mujeres y 17
miembros de pueblos originarios. Casi dos
tercios estudió en un establecimiento público o
subvencionado; y las profesiones más representativas son abogados, profesores, ingenieros,
periodistas y trabajadores sociales, junto a
muchas otras disciplinas de las culturas, las
ciencias o las humanidades. Nuestros “constituyentes” serán un grupo diverso y sus diferentes miradas serán pieza fundamental para la
redacción de nuestra próxima Carta Magna.

Sin embargo, más interesante resulta
ver cómo, a pesar de esa diversidad, existiría consenso en materias importante para
nuestra sociedad y el cuidado de la creación,
que podrían darle un tinte sostenible a dicha
carta. Según esta fuente, el 73,3% de ellos
espera incluir igualdad efectiva salarial entre
hombres y mujeres; el 91,6% el acceso, protección y distribución del recurso hídrico como
un derecho fundamental; el 69,2% creen que
el Estado debe garantizar y proveer el acceso
igualitario y universal a la vivienda digna
acorde al tamaño de su núcleo familiar y en
barrios de calidad donde se genere tejido social;
y el 41,7% se debiese consagrar un modelo de
matriz energética en que el Estado garantice el

acceso igualitario a fuentes de energías renovables, por mencionar algunos temas relevantes
desde esta óptica.
Lo cierto es que cuesta creer en las encuestas, pero si algo de razón tuvieran estos datos y
se alcanzaran consensos económicos, sociales
y ambientales, estamos frente a la posibilidad
real de tener una constitución escrita desde
la óptica de la Ecología Integral, tal como lo
viene proponiendo el Papa Francisco en sus
encíclicas Laudato si y Fratelli tutti. Un escenario esperanzador en el cual pongamos al ser
humano, su vida y dignidad en el centro; se
promueva una justa y fraterna relación entre
prójimos diversos, y todo lo anterior en perfecta
armonía con el cuidado nuestra casa común.
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Diálogo y cultura del
encuentro

Constanza Parraguez Illanes,
Directora de Gestión Comunitaria,
TECHO-Chile y Fundación Vivienda

problema aún mayor
que tiene que ver con
el acceso a la vivienda,
no sólo de estas 81.000
familias, sino de
aquellas que viven en
otro tipo de asentamientos bajo arriendos
abusivos y/o informales, hacinadas, o en
contextos inseguros,
lo que las lleva a ver
el campamento como
una opción donde
habitar. Esto último,
sumado a los elementos de cesantía, precariedad del empleo y
pandemia, han hecho que estos números
crezcan exponencialmente y lleguen a las
600.000 familias.
Lo anterior parece ser una bola de nieve
que sólo crece y que difícilmente se pueda
detener. Pero, la buena noticia es que sí se
puede, porque los recursos y las capacidades existen en Chile para alcanzar un
déficit cero en cuanto a lo habitacional en
los próximos seis años, y está en manos de
diversos actores de la sociedad civil y del
Estado hacerlo posible.
Nibaldo Pérez

L

levamos un tiempo
escuchando que
nuestra sociedad
está viviendo una
crisis, siendo este
un tema que se apodera
de conversaciones en
los distintos espacios
que habitamos. Pero,
¿sabemos concretamente cómo eso está
afectando a las familias
que viven en Chile?
Es fundamental que
cuando hablemos de
crisis hagamos doble
clic para entender cómo se materializa y golpea la vida del día a día de un
sinnúmero de personas. En este sentido,
un tema evidente que la crisis actual ha
agudizado, es la problemática de acceso
a la vivienda que llevamos hace años. Y
es que hoy, en pleno año 2021, tenemos
en Chile a más de 81.000 familias
viviendo en campamentos, cifra que se
ha incrementado en un 74% en relación al
año 2019.
Si bien estas cifras son, sin duda,
alarmantes, son sólo el reflejo de un

Marcelo Neira,
Director del área Incidencia y Estudios
de la Vicaría para la Educación

“U

n país
c r e c e
cuando
s u s
diversas
riquezas culturales
dialogan de manera
constructiva”, señala
el Papa Francisco
en Fratelli tutti. Un
mensaje oportuno para
este tiempo inédito
que estamos viviendo,
dada las expectativas
que genera el proceso
constitucional. A partir
de esta carta es posible identificar algunas
pistas para comprender qué significa
dialogar en la práctica.
El Papa nos recuerda el valor de
reconocer en el otro su derecho de ser
él mismo y de ser diferente, con sus
legítimas motivaciones e intereses. Así
surge el desafío de actualizar el relato
de la propia identidad, para apreciar con
claridad las singularidades que dialogan,
renunciando a entender la identidad de
manera monolítica, porque de todos se
puede aprender algo.

El mutuo beneficio se
da cuando la experiencia
del otro visibiliza nuevos
ángulos desde donde es
posible aproximarse a
la realidad. Es un hecho
solidario que implica
acoger las diferencias,
haciendo posible llegar
a verdades elementales importantes de ser
sostenidas. Las diferencias son creativas, crean
tensión y en su resolución está el progreso
de la humanidad. Ello
denota la importancia de la conflictividad positiva como ejercicio fraterno y el
cultivo de la amabilidad que privilegia los
vínculos más que los resultados.
Se da así un terreno inédito para la
creación de una cultura de encuentro.
Un pacto social realista e inclusivo de las
diversas cosmovisiones o estilos de vida
que coexisten en la sociedad, especialmente la realidad de los más pobres. Esto
marca el horizonte ético de todo diálogo,
un bien en sí mismo, más allá de los
acuerdos funcionales.
cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com
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La vida del “Médico del Pueblo”:
Le gustaba bailar, tocar instrumentos
y compartir con sus amigos
El beato José Gregorio Hernández se ganó su apodo en vida, mientras atendía a los habitantes más pobres de su pueblo
Isnotú al interior de Trujillo, en Venezuela. Si bien destacó desde muy niño por su inteligencia y disciplina, nunca dejó de
lado su fe, el amor por su familia, por su profesión y por sus pasiones artísticas. Este laico –con su ejemplo– dejó en
evidencia que el camino a la santidad está en vivir como indica el Evangelio: con responsabilidad, alegría y amor.
POR PAULA AMPUERO

VIDA Y OBRA

José era el hijo mayor de una familia
con una vida profundamente espiritual y
muy comprometida con su comunidad. Su
madre falleció cuando él tenía ocho años,
y su padre, al pasar el tiempo, contrajo
un nuevo matrimonio. En total, fueron 13
hermanos, y la segunda esposa pasó a ser
una madre para todos.

A sus 14 años su familia tuvo la
oportunidad de enviarlo a Caracas,
donde inició un camino de estudios
sin retorno, que lo convirtió en un
destacado médico de su país, con
condecoraciones de presidentes y
alientos a su trabajo, como cuando
desde el gobierno lo enviaron a estudiar
a París. A pesar del éxito, nunca olvidó
su opción preferencial por los pobres.
El Médico del Pueblo atendía a
todos quienes lo requerían. Iba a ver
sus pacientes a sus casas y muchas
veces no cobraba o pedía solo un
aporte. Este sello de humildad le hizo
valerse de también de muchos amigos,
con quienes compartió su amor por la
medicina, pero también por la cultura,
la música, el baile y las artes.
En el libro “Camino a la santidad” de
Francisco González Cruz, en uno de
los episodios que relata el autor se deja
entrever la gran capacidad y sentido
de vida del beato: “Hernández era
muy disciplinado, lo que le permitía
realizar sus múltiples actividades con
gran calidad y eﬁciencia. Se levantaba
temprano rezaba sus oraciones y asistía
a misa (…), regresaba a su casa a desayunar para a las 8 am iniciar las visitas a sus
enfermos, almorzaba en su casa a las 12.
De una a dos y media de la tarde trabajaba
con los preparadores de la clase o atendía
algún enfermo, y a las 2:45 salía para sus
clases y trabajo en el laboratorio. En las

Aunque parecía ser que Dios lo
quería en el camino de la acción desde
la medicina, José se empeñó en seguir
un camino de fe más profundo y,
luego de abandonar todo en Caracas,
vivió nueve meses enclaustrado en un
monasterio en Italia, pero, según él
mismo escribió, no tuvo las suﬁcientes
fuerzas físicas para hacerlo.
Esa decisión lo llevó de vuelta a su
camino en la medicina, donde continuó
salvando vidas, acompañado de sus
amigos, involucrándose en el destino
de su país y del mundo. Se cuenta que
el 29 de junio de 1919, cuando murió,
en realidad estaba dando su vida,
porque la guerra se había terminado
con la ﬁrma del tratado de Versalles.
En el libro de González se lee que el
beato le dijo a un amigo el 28 de junio:
“Yo ofrecí mi vida en holocausto por
la paz del mundo…” y al día siguiente,
un conductor que no lo vio, lo arrolló
con su auto.
Hoy con su beatiﬁ cación, quienes
viven en Venezuela pueden rendirle
culto de forma libre. Sus devotos
siguen tras la búsqueda de un nuevo
milagro, como el que hizo con la niña
Yaxury, que lleve a este Médico del Pueblo
a convertirse deﬁnitivamente en el primer
santo laico de la Iglesia venezolana.
PBS.TWIMG.COM

E

l 30 de abril de 2021 fue beatiﬁcado el Dr. José Gregorio
Hernández. La celebración
se realizó con aforo restringido en Venezuela, solo con
150 personas compartiendo de
forma presencial; pero retransmitida a todo el mundo por vía
virtual. De esta forma, culminó
un proceso que comenzó a
ﬁ nales de los años 40, iniciado por sus
compatriotas venezolanos, que supieron
ver en él los dotes que hoy lo tienen en
vías de ser santo.
Un milagro que pudo ser veriﬁ cado en
2020 fue la clave ﬁ nal para su beatiﬁ cación. La niña Yaxury Solórzano recibió
un impacto de bala en su cabeza, cuando
solo tenía diez años de edad en 2017. El
pronóstico era lapidario: si vivía, quedaría
con secuelas gravísimas y permanentes;
su madre rezó con fervor a José Gregorio
Hernández y en solo una semana después
de su operación, la niña estaba completamente sana.

noches se dedicaba a sus tertulias en la
casa, estudiar, tocar piano y orar”.
Esa gran disciplina lo llevó a estar en la
vanguardia de la medicina de su país, tanto
en las atenciones como en la academia,
donde acompañó la preparación de otros
grandes médicos de Venezuela.

WWW.PERIODICOENCUENTRO.CL
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Al respecto, el Vicario General de
la arquidiócesis, monseñor Cristián
Roncagliolo, precisó que “El Pueblo
de Dios ha de caminar siempre en
comunión, animado por el Espíritu
Santo. Y esto se manifiesta también
en participación y corresponsabilidad. En este sentido, los diversos
consejos nos ayudan a crecer como
Iglesia, aportando muchas y diversas
miradas a la conducción pastoral”.
El mismo Vicario General subrayó
que la novedad en la composición
de estos consejos radica en que “se
ha diversificado la procedencia de
sus miembros, lo que aumenta la
colegialidad y crece la participación.
Antiguamente, por ejemplo, eran las
mismas personas las que componían
los distintos consejos. Hoy eso
cambió ampliando y diversificando
la participación en la conducción de
la Iglesia. Esto, sin duda, nos ayuda a crecer en
sinodalidad”

Las funciones de cada
entidad asesora son las
siguientes:
Consejo Presbiteral: Es un
organismo diocesano compuesto por sacerdo-

tes, como representantes del presbiterio de la
diócesis, que tiene la tarea de aconsejar y ayudar
al obispo sobre los diversos temas que señala el
Derecho Canónico así como los que el obispo
decida someter a su consideración.

Colegio de Consultores: ayuda al
obispo en los asuntos de gobierno que señala
el derecho y también en aquellos otros en que,
por su gravedad o urgencia, el obispo solicite su
parecer.

Consejo Episcopal: Su función es
colaborar con el arzobispo en la coordinación
ordinaria de la tarea pastoral de la diócesis.

Consejo de Asuntos Económicos: Sus competencias son aprobar el
presupuesto económico anual de la diócesis;

Cada uno de estos
organismos tiene los
siguientes miembros:
Consejo Presbiteral: Miembros
por razón del oficio: los obispos auxiliares
Cristián Roncagliolo, Alberto Lorenzelli y Julio
Larrondo, y el padre Cristián Castro, rector del
Seminario Pontificio. Miembros por elección,
el vicario de la Zona Cordillera Rodrigo
Domínguez; los párrocos Francisco Herrera,
Josef Bocktenk, Álvaro Chordi, Elías Hidalgo,
Christian Reyes, Patricio Pino, Samuel Arancibia, José Artemio Espinosa, Eduardo Howard,
Mauricio Labarca, Nicolás Achondo, Javier
Vergara, Lorenzo María Locatelli, Alejandro
Vial. El profesor de la Pontificia Universidad
Católica, Samuel Fernández; el formador del
Seminario Pontificio, Luis Migone, y el padre
Alberto Puértolas, de los Legionarios
de Cristo. Además, son miembros
de este consejo por designación
del arzobispo los sacerdotes Sergio
Boesch, Sergio Edwards, Simone
Gulmini, Isauro Covilli, David
Albornoz, Cristián Rodríguez y
Héctor Gallardo.
C o n s e j o Ep i s c o pa l :
Los obispos auxiliares Cristián
Rongagliolo, Alberto Lorenzelli y Julio Larrondo; los vicarios
Rodrigo Magaña, Rodrigo
Domínguez, Jorge Merino, Ignacio
Gramsch, Manuel Carmona,
Francisco Llanca, Carlos Godoy y
Andrés Moro y la Canciller María
Francisca San Martín.

Consejo de Consultores:
Los obispos auxiliares Cristián
Roncagliolo, Alberto Lorenzelli y
Julio Larrondo y los presbíteros
Héctor Gallardo, Christian Reyes, Eduardo
Howard y Luis Migone.
Consejo Económico:
Alberto Calderón, Juan Irarrázaval, Ricardo
Labarca, Mónica Salinas y Sergio Arteaga.
Todos los consejos son presididos por el
Arzobispo de Santiago, cardenal Celestino Aós
Braco.

Concurso de fotografía
“Trabajadores en la Pandemia”
extiende su plazo

VPSC

Por José Francisco Contreras

Arzobispo de
Santiago ya cuenta
con todos los
consejos asesores
para su labor de
pastor arquidiocesano

aprobar las cuentas a fin de año y controlar los
ingresos y gastos; ayudar al obispo en la gestión
económica, y dar su consentimiento en caso de
actos de administración de mayor importancia.

Nibaldo Pérez

Con la constitución del nuevo
Consejo Presbiteral, el Arzobispo
de Santiago, cardenal Celestino
Aós Baco, ya cuenta con la
totalidad de los organismos
asesores que colaboran con el
pastor en el gobierno de la
arquidiócesis, que son el
Consejo Presbiteral, el Consejo
Episcopal, el Colegio de
Consultores y el Consejo
Económico.

@iglesiastgo

El concurso que busca dar visibilidad a la realidad
de las y los trabajadores en pandemia, de cara al
proceso constituyente, recibirá las imágenes participantes hasta el 14 de junio.
Se extiende el plazo para participar del concurso
de fotografía “Trabajadores en la Pandemia”, organizado por Sindical.cl, la Vicaría Pastoral Social
Caritas, junto a la Dirección Regional del Trabajo
Metropolitana Poniente, los Consejos Tripartitos de
Usuarios de las provincias de Chacabuco, Melipilla,
Talagante y Santiago Norte; y la Oficina de Defensa
Laboral de la Corporación de Asistencia Judicial,
junto al patrocinio de la Organización Internacional
del Trabajo.
Quienes deseen participar y enviar sus fotografías, ahora podrán hacerlo hasta el lunes 14 de
junio. Las consultas se pueden realizar escribiendo
a los correos concursofotografico@sindical.
cl o concursofotograficoRM@dt.gob.cl,

mientras que las bases las pueden descargar
en www.sindical.cl
Recordamos que el motivo del concurso fotográfico
este año, es poder retratar y dar visibilidad a la realidad
que viven las trabajadoras y trabajadores de este país en
los tiempos que vivimos, donde la pandemia ha cambiado
la forma de vivir y trabajar, además de acarrear una crisis
social y económica en muchas personas. Además, se
busca de esta forma recoger testimonios que reflejen
las diferentes experiencias y el sentir de trabajadores y
trabajadoras, que anhelan construir una sociedad más
inclusiva, justa y participativa en el mundo del trabajo en
torno a la nueva constitución.
El concurso cuenta con dos categorías, las de
Profesional y Aficionado. Cada una tendrá un primer,
segundo y tercer lugar, además de dos menciones
honrosas para cada categoría.
Los resultados se publicarán el 18 de junio y la
ceremonia de cierre virtual será el 25 de junio.
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En Chile, cada año en este día los
pescadores sacan la imagen de san
Pedro, su patrono, y la llevan en
procesión en lancha, acompañada por
otras pequeñas embarcaciones, junto
al sonido de las sirenas de los barcos,
en una fiesta llena de colorido y fe
popular.
San Pablo, conocido antes como
Pablo de Tarso, era un judío celoso,
cumplidor de la Ley y perseguía a
los cristianos, hasta su conversión.
Desde entonces anunció la Buena
Noticia, misión que llevó a cabo en
especial entre la gentilidad, es decir,
las naciones no judías. Por eso se le
conoce como el Apóstol de los gentiles.
Predicó en las naciones del mundo
mediterráneo y formó numerosas
comunidades cristianas, cuya fe mantenía
viva en sus visitas
personales y también
a través de sus cartas
o epístolas. San
Pablo fue decapitado
en el año 67 y está
sepultado en Roma,
en la Basílica San
Pablo de Extramuros, en las afueras de
Roma.
Sin embargo, la
Solemnidad de los
santos Pedro y Pablo
podría ser eliminada
como día feriado en
el calendario chileno,
ante la iniciativa de
reemplazarlo para
fijar en esa fecha el
Día Nacional de los
Pueblos Indígenas.
La propuesta cuenta
con el apoyo de la
Conferencia Episcopal, que recordó que
ese feriado religioso
no fue pedido por
los obispos, sino una
medida para agradecer la visita del papa
Juan Pablo II a Chile
en 1987.
i0.wp.com

Este 29 de junio la Iglesia celebra
la Solemnidad de los Santos Pedro y
Pablo, considerados como los fundadores de la Iglesia en Roma, los cuales
murieron martirizados en esta ciudad.
Respecto del primero, Jesús le dijo: “Tú
eres Pedro y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia”. Con estas palabras Pedro
pasó a ser cabeza de la Iglesia, del cual
los papas son sus sucesores. Los padres
de la Iglesia narran que murió martirizado bajo el mandato de Nerón, en el
Circo de la colina vaticana o cerca de
allí el año 64. Fue crucificado con
la cabeza abajo a petición del propio
Pedro, quien no se consideraba digno
de morir igual que Jesucristo. Sus restos
están bajo el altar mayor de la Basílica
San Pedro, en el Vaticano.

VPSC

Santos
Pedro y Pablo

Día contra el
Trabajo Infantil
La Organización Internacional del
Trabajo, OIT, instauró el 12 de junio
como Día Mundial Contra el Trabajo
Infantil”, con el fin de concientizar
acerca de la magnitud de este problema
y hacer esfuerzos por erradicarlo,
debido a que esta actividad ilícita priva
a los niños y niñas de su infancia y de
su dignidad, además de interferir en su
escolaridad. Por eso, este 2021 incluso
el lema es “Año Internacional para la
Eliminación del Trabajo Infantil”.
Según datos de la ONU hay 168
millones de niños, niñas y adolescentes
que son víctimas del trabajo infantil,
algunos de ellos en condiciones infrahumanas. En Chile, desde 2008 existe
la ley 26.390, que prohíbe el trabajo
infantil y eleva a 16 años la edad mínima
de admisión al empleo. El país tiene una
de las cifras más bajas de trabajo infantil
en América Latina, con 219.624 niños,
niñas y adolescentes que trabajan.
Mónica Ruiz Cisternas , encargada
de Línea Niñez y Juventudes, de la
Vicaría de Pastoral Social Caritas,

señala que “estamos comprometidos
con aquellos más vulnerables y excluidos, desde la opción preferencial por los
más pobres. En la realidad que viven
los niños, niñas y adolescentes trabajadores y sus familias hemos encontrado
estos rostros sufrientes, a quienes desde
hace más de 20 años hemos acompañado en un tránsito hacia la erradicación progresiva del trabajo infantil”.
Una de las principales causas continúa
siendo la precariedad y/o ausencia de
trabajo estable en los adultos del grupo
familiar, añade Mónica.
Se estima que las cifras de trabajo
infantil aumentarán considerablemente, debido al desempleo y a que el
comercio informal es y será una manera
de subsistencia de miles de familias
que incluyen a ninños y niñas en esta
activida. En torno a este Día Mundial,
la Línea Niñez y Juventud de la VPSC
desarrollará una serie de talleres y
concursos de dibujo, de aplicación de
instagram y microcuentos para concientizar sobre el tema.

La Vicaría para el Clero propicia estos
encuentros generacionales desde hace
algunos años y busca mantenerlos durante
la pandemia, a pesar de la distancia física.
Este 11 de mayo fue el primero de varios que
se realizarán este 2021 y comenzaron con
la generación de sacerdotes más jóvenes,
ordenados en la última década.
Estas instancias tienen como foco dialogar
en un ambiente de confianza sobre distintos
aspectos de la vida y del ministerio sacerdotal.
Por eso, desde la Vicaría para el Clero discernieron hace años, que lo mejor era tener estos
encuentros por generación, con sacerdotes que
crearon vínculos en su etapa de formación, con
quienes comparten, además, procesos vitales
relacionados con su edad y tareas ministeriales, y muchas veces, con quienes mantienen
profundas relaciones de amistad.
Marcelo Alarcón, gestor de formación

explicó que la vicaría se ocupa globalmente
del bienestar del clero, sacerdotes y diáconos
(incluyendo también a las esposas de los
diáconos casados), en cuatro dimensiones:
humana, espiritual, intelectual y pastoral.
Estas jornadas, según calificó Alarcón, han
sido una de las instancias más valiosas de ese
acompañamiento a los sacerdotes, en las cuales
la dimensión humana, fraterna y espiritual ha
tenido gran relevancia.

Las voces de una generación

El padre Diego González, vicario
parroquial en Nuestra Señora de los Parrales,
San Ramón, Zona Sur, quien participó por
primera vez en esta jornada, agradeció
la oportunidad: “Creo que son ocasiones
sumamente valiosas, porque nos permiten
encontrarnos como presbiterio. Valoro mucho
la instancia, más aún ahora en cuarentena.

Nibaldo pérez

Generación 2010-2020 inicia serie
de jornadas sacerdotales

Que participen los obispos también es algo a
destacar, porque permite relacionarse con ellos
desde otra perspectiva, no sólo de la autoridad
o el liderazgo, sino también como hermanos
sacerdotes”.
El padre Manuel Reyes, vicario parroquial
en Nuestra Señora de la Visitación, Maipú,
Zona Oeste, valoró de forma positiva la
jornada: “Mi sacerdocio no lo entiendo
aisladamente, sino dentro de un presbiterio.
Es por eso que estos encuentros de clero son

muy importantes para mí y para mi sacerdocio, especialmente cuando nos juntamos con
curas que estuvimos juntos durante la época
del seminario, ya que hay más confianza a la
hora de dialogar los temas propuestos. Cuando
se hacían de forma presencial eran excelentes, ya que tomarse un respiro de las labores
pastorales y encontrarse con los otros sacerdotes nos hacía muy bien. Pero, como ahora no
nos podemos reunir, igual se valoran mucho
estos encuentros”.
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Jornada Pro Orantibus:
“Damos gracias al Señor
por las vocaciones”
El pasado domingo 30 de
mayo, con el rezo de
vísperas de las
Carmelitas Descalzas
de San José, se
celebró la Jornada
Pro Orantibus,
invitación realizada
por la Vicaría para la
Vida Consagrada. En la
ocasión se agradeció por las
vocaciones de quienes optan
por la vida contemplativa y
se dedican a orar con fervor
por el bien de la humanidad.

ARZOBISPADO DE SANTIAGO

NIBALDO PÉREZ

La actividad fue seguida por más de 500 personas a
través de las plataformas de la Iglesia de Santiago y contó
con los saludos del cardenal Celestino Aós y del Obispo
Auxiliar, monseñor Cristián Roncagliolo.
El cardenal ahondó en el rol de estas hermanas y
hermanos que hacen de la oración su principal tarea y
explicó: “Hoy rezamos por la vida contemplativa, es un día
que le damos gracias al Señor por cada una de las vocaciones de nuestros monasterios. Le pedimos que siga llamando
a mujeres y hombres a esta vocación tan especial, que la

Día del Padre

Día Nacional de los
Pueblos Indígenas

NIBALDO PÉREZ

En Estados Unidos surgió por primera vez la celebración de un día dedicado al padre. En
1909, en el “Día de la Madre”, a la joven Sonora Smart Dodd se le ocurrió conmemorar
a su padre, William Jackson Smart, un veterano de la guerra civil en el país, cuya esposa
murió al dar a luz a su sexto hijo y su papá debió hacerse cargo de la numerosa familia. La
iniciativa logró apoyo en diversas ciudades y en 1924, el Presidente Calvin Coolidge lo
oﬁcializó. Mucho después, en 1966, el Presidente Lyndon Johnson promulgó la ley deﬁnitiva que creó el Día del Padre, que hoy se celebra en Europa, parte de Oceanía y en forma
mayoritaria en América. En Chile la ley establece este día para el 19 de junio, pero en la
práctica el Día del Padre es el tercer domingo de este mes.
Para los católicos, la paternidad tiene dos focos muy importantes. El primero y el más
trascendental, es Dios como nuestro Padre, que nos ha creado, ﬁgura de la cual es la paternidad humana. El otro foco es la persona de José, padre adoptivo de Jesús, cuyo año celebramos en este 2021. En la vida familiar son fundamentales las ﬁguras materna y paterna en la
formación integral de los hijos. En el mundo católico, la primera hace referencia a la Virgen
María, Madre de Jesús y Madre nuestra, y a la Iglesia. La ﬁgura paterna es referida a Dios
Padre, ambas acompañan el desarrollo de la vida de fe de los cristianos.
José Manuel Borgoño, diácono permanente, delegado para
la Pastoral Familiar, destaca que durante la actual pandemia
muchos padres se ha acercado a sus hijos para apoyar la tarea del
profesor y acompañarlos en la enseñanza de todos los días, porque
habitualmente los padres salen a trabajar, entonces hay una parte
de la vida de un día hábil que se la pierden: “Hemos visto en
las estadísticas que los padres han apreciado estos momentos, la
cercanía con los hijos e involucrarse con su educación como
un descubrimiento”. Agrega que las mamás y los hijos han
valorado esta presencia paternal en la casa. Para
el Día del Padre, el vicario para Laicos, Familia
y Vida, monseñor Julio Larrondo, entregará un
mensaje a los papás y también habrá saludos a
través de las redes sociales.

Iglesia ha dicho son su corazón”.
El obispo Roncagliolo, por su parte, valoró la misión que
cumplen: “Gracias hermanas porque apoyan a los débiles,
porque son faros, son antorchas, son centinelas. Gracias por
enriquecernos, por tanto fruto de santidad, misericordia y de
gracia”. Y sostuvo: “(Hoy) rezamos por su acción misionera,
porque estando en la clausura con su oración ustedes están
en todas partes, animando la vida de la Iglesia, el ministerio
de los sacerdotes, el caminar de tantos laicos, los jóvenes,
los niños, todos encuentran en su oración un camino”.

El Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle
declaró este día por Decreto Supremo el 24 de
junio de 1988, al considerar que la cosmovisión
de los pueblos indígenas contempla rituales
y ceremonias espirituales de renovación y
puriﬁcación correspondientes a un año nuevo
o nuevo ciclo de la vida, ligado a la naturaleza
que renace o se renueva. Este Año Nuevo se
inicia con el solsticio de invierno, día en el que
el sol se vuelve a acercar a la tierra para dar
paso al tiempo de la nueva siembra y nuevos
brotes. Este acontecimiento natural se festeja
con diversos ritos, ceremonias y encuentros
familiares, entre el 21 de junio y el 24 de junio,
de cada año. Es la fiesta del Año Nuevo o
ﬁesta del Dios Sol, We Tripantu, en mapuche;
Machaq Mara, en aymara, e Inti Raymi, en
quechua, entre otras lenguas originarias.
Es una ocasión para reflexionar acerca
del carácter y origen multiétnico de Chile y
poner de relieve la gran riqueza cultural de
los pueblos indígenas. El padre Luis Manuel
Rodríguez Tupper svd. expresó que para
el momento que estamos viviendo en Chile,
“es también una excelente oportunidad para
revisar en profundidad nuestra relación con
los pueblos originarios, que muchas veces, en

SEGEGOB

Encuentros sobre vida
y salud de cara a la
post pandemia

La Vicaría Pastoral para la Misericordia durante los
primeros jueves de cada mes, invita a agentes pastorales,
sacerdotes, religiosas, diáconos y voluntarios a participar
de diversos procesos de formación en vista a un eventual
y progresivo regreso para asistir a enfermos en hogares y
hospitales.
El vicario Pablo García-Huidobro, anima a participar
de las jornadas que se desarrollan por la plataforma zoom:
“Lo fundamental de estos encuentros es que podamos
ahondar en lo esencial que es la humanización en nuestro
trato con el enfermo, sea creyente o no, padezca una u
otra enfermedad, lo importante es descubrir en él o ella,
un hijo amado de Dios”, precisa.
Respecto del balance de las tres primeras jornadas
(los jueves 13 y 27 de mayo y 3 de junio), el padre Pablo
García-Huidobro señaló que han sido muy buenos, ya
que los cursos contaron con la participación de cerca de
100 voluntarios del área de la salud, personas al servicio
de la pastoral y provenientes de todas las zonas y distintas parroquias de Santiago: “El primer curso fue de
formación cristiana a la luz de lo que estamos viviendo
en la pandemia y el segundo fue practico en el ámbito
clínico sanitario. El tercero, a cargo del médico y diácono
chileno José Alvear, referente nacional de las unidades de
acompañamiento espiritual de enfermos del Ministerio
de Salud, signiﬁcó una gran motivación en el servicio y
atención a los enfermos”, explicó.
En esa línea, agradeció la buena participación, el
espíritu positivo, de esperanza y alegría de cada uno de
los participantes.
Para mayor información o inscripciones, escribir al
correo vicariamisericordia@iglesiadesantiago.cl

@IGLESIASTGO

vez de haber estado marcado por el respeto a
su identidad y a sus tradiciones, como enérgicamente lo solicitó el papa Juan Pablo II en su
visita a Chile en 1987, más bien se ha caracterizado por el desconocimiento de sus derechos
y la imposición de nuestros intereses como
dominantes por sobre los de ellos”.

Testimonios
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Extraordinarios
LUIS “MICO” HENRÍQUEZ ROJAS, (55)

RAMONA SEPÚLVEDA MORENO, (66)

muralista católico,
Santiago

pastoral de Ayuda Fraterna, capilla Teresa de Calcuta, parroquia
Nuestra Señora de Montserrat, Puente Alto
oy una agradecida de Dios,
porque Él me
salvó. Hace casi tres
años me dio la oportunidad de vivir mejor y yo
lo retribuyo con ayuda
a las personas que más
necesitan. El 5 de agosto
de 2018, luego de siete
meses de diálisis, recibí
un trasplante de riñón,
que es algo que a otras
personas les cuesta años
o incluso mueren en
la espera. Así que con
ese regalo de Dios en la mente y el corazón entrego mi servicio cada día.
Siempre he aportado a mi Iglesia, antes fui ministra de comunión y ahora
coordino la ayuda fraterna en mi capilla, dispuesta a apoyar en lo que se
requiera. Lo que hacemos hoy en concreto es entregar cajas a las familias
más necesitadas, en su mayoría con mercadería y algunas veces también
con útiles de aseo. Para eso gestiono la ayuda de algunas instituciones,
de vecinos, pero la verdad es que durante la pandemia nos ha costado
mucho más reunir las cosas para ayudar a las personas mayores, a las que
están enfermas, a quienes están solos en nuestra comunidad. A pesar de
lo adverso que a veces se pone, mientras tenga salud, yo estaré al servicio
de Dios”.
Si quieres ayudar escribe a secretariapquiamontserrat@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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no necesitas parecer uno.
ASESORÍA DIGITAL DE INVERSIONES
Encuéntrala en la App Santander Chile.
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“T

odo partió
en la capilla
C r i s t o
Quemado, en 1986.
Ese año se conectaron
dos partes de mí: mi
gusto por dibujar y mis
ganas de transmitir un
mensaje esperanzador
en medio de una época
con tanta represión. Así
pinté el primer mural
y encontré el sello
que marcaría toda mi
carrera: dibujar y pintar
de forma colectiva. En
esa primera capilla no
pinté solo, los jóvenes y los niños me ayudaron a realizar la obra. Eso con los años
lo fui profundizando en los murales que hice en Santiago y también en los que
he hecho en regiones, el proceso siempre incluye la consulta a la comunidad. A
mí me interesa que no sea solo algo bonito, sino que entregue un mensaje y que
cada comunidad lo sienta propio. Pretendo, así como lo hacían los artistas cristianos desde el inicio de los tiempos, evangelizar a través del arte, educar a través
de la imagen, usarlo como un poderoso vehículo de mensajes. Mi mayor interés
ahora en la pandemia, con ciudades en cuarentena y paisajes tan grises, es que el
mensaje de alegría y esperanza que busco transmitir se quede en los corazones y
en la mente de las personas y ver que el espíritu puede soplar en esta dirección”.
Para contactar a Mico escribir a micodibujante99@gmail.com

