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Conversatorio abordó 
aprendizajes y desafíos de 
cara a una eventual 
post pandemia Pág.3

Te Deum vuelve a la catedral 
con aforos reducidos y acorde 
a la fase en que se encuentre 
Santiago Pág. 4

Las campanas vuelven a 
sonar en reapertura de 
parroquia San Saturnino en 
Santiago Pág. 9

i g l e s i a  c at ó l i c a  d e  s a n t i a g o

Agua
“Es un bien 

imprescindible para 
el equilibrio de los 

ecosistemas y la 
supervivencia humana, y 
es necesario gestionarla 

y cuidarla para que no se 
contamine ni se pierda 

(...) Demos gracias a Dios 
por la ‘hermana agua’, 

elemento sencillo y 
precioso, y esforcémonos 
para que sea accesible a 

todos”. Papa Francisco. 
Pág. 2
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Patricia araya, 
abogada y coordinadora de 

Proyectos en ong FiMa

Para Chile el agua es un tremendo problema, yo 
soy santiaguina, y cada vez que voy a la cocina 
y abro la llave del lavaplatos sale agua por ahí y 
cada vez que voy al baño, tiro la cadena y se va 
todo por el desagüe, pero yo soy privilegiada, 
hay mucha gente que no tiene esta suerte y esa 
es una cuestión que Chile no debería permitir. 
Entonces la situación es gravísima, no solo 
porque hay personas que no tienen agua en sus 
hogares, sino porque también hay ecosistemas 
que están muriendo. Cómo llegamos acá, no 
entendiendo la importancia que tiene la vida 
frente al capital.
Nosotros muchas veces vemos la naturaleza 
como una despensa que abrimos la puerta y 
sacamos lo que queremos. Entonces es necesa-
rio un cambio de cultura que tiene que verse 
reflejado en un marco normativo que nos 
permita hacer exigible ese cambio cultural. Yo 
estoy muy esperanzada con el proceso consti-
tuyente, creo que nos va a ayudar a caminar 
hacia un mejor destino, creo que el agua tiene 
que ser considerada un derecho humano, tiene 
que ser considerada en términos de su natura-
leza jurídica como un bien nacional de uso 
público, no privado, que se priorice su uso 
para la conservación de los ecosistemas que 
son los que al final permiten la vida y para el 
consumo humano, no para el uso industrial o 
comercial, acá tenemos que privilegiar la vida. 
Por supuesto que tenemos que buscar activida-
des económicas para sostenernos pero busque-
mos actividades que no nos maten sino que 
permitan continuar habitando este planeta en 
mejores condiciones.

Juan ignacio Latorre, 
PsicóLogo, acadéMico y senador 

Por La región de VaLParaíso
La encíclica Laudato si es bien profética en 
los temas ambientales y en el cambio hacia un 
modelo de desarrollo sustentable (…) está muy 
en sintonía con la declaración del 28 de julio 
de 2010, donde la Asamblea General de las 
Naciones Unidas reconoció el derecho humano 
al agua y al saneamiento reafirmando que el 
agua potable, limpia y el saneamiento, son 
esenciales para la realización del resto de los 
demás derechos humanos, está en la base de los 
demás derechos. En Chile sabemos cómo está 
regulada el agua, una mercancía con  las leyes 
de mercado como dice la encíclica y eso es 
herencia de alguna manera de una Constitución 
impuesta en dictadura en los años 80, particu-
larmente el artículo 19, numeral 24, inciso 
final, es explícito en términos de la privatiza-
ción de los derechos de aprovechamiento de 
agua y además entregados de manera gratuita 
y a perpetuidad y además, al año siguiente, el 
año 81, el Código de Aguas que también fue 
impuesto en dictadura, sin debate democrático, 

impone una regulación jurídica consistente con 
esa misma Constitución propietarista, es decir, 
que pone en el centro la propiedad privada.
Es fundamental legislar, por ejemplo, el 
proyecto de ley de Reforma al Código de 
Aguas, que es una reforma parcial y que ha 
tardado diez años en salir, 
estuvo cinco años en la 
Cámara de Diputados, cinco 
en el Senado, tardó tres 
gobiernos, hubo cambios, 
indicaciones sustitutivas, etc. 
y finalmente hace algunas 
semanas salió del Senado y 
queda la última etapa en la 
cámara, pero por qué demoro 
tanto, bueno porque hay 
intereses (...) Lo que pasa con 
las forestales, si uno va al sur 
al Wallmapu, a propósito del 
conflicto entre el Estado de 
Chile con el pueblo Mapuche, uno ve millones 
de hectáreas en manos de dos grandes empresas 
forestales, de monocultivo de pino y eucaliptus 
que también consumen mucha agua y tienes 
la contradicción de comunidades abastecidas 
con camiones aljibes. En Chile hay 350 mil 
personas en plena pandemia con camiones 
aljibes y que no tienen el estándar básico que 
recomienda la OMS, que son 100 litros de agua 
al día para cubrir sus necesidades básicas. 

Fernanda saLinas, 
doctora en ciencias Mención 

ecoLogía y eVoLución
La responsabilidad es compartida, pero es 
diferenciada entre unos y otros. Sin duda, 
necesitamos un cambio cultural de toda la 
sociedad en su conjunto y para eso necesita-
mos educación en ecología, porque desafor-
tunadamente no hay una formación en cómo 
funcionan los sistemas ecológicos. Es necesa-
ria educación, pero educación a quienes toman 
decisiones relacionadas con las actividades 
económicas predominantes del país y que 
son los principales consumidores del agua. 
Todavía se mantiene este proyecto Dominga, 
que destruye el acuífero del valle de los Choros 
que es el que tiene mayor brecha hídrica en 25 

cuencas (…) tiene un 825% de brecha hídrica 
ese valle y sin embargo él insiste con este 
proyecto que destruye ecosistemas terrestres y 
marinos de gran valor. Entonces es necesaria la 
educación, pero también avanzar en medidas 
legislativas que prioricen el consumo humano 

y protección de los ecosis-
temas que proveen el agua. 
Creo que es importante que 
reconozcamos que del agua de 
lluvia es usada un 60% por la 
industria forestal y un 37% por 
la industria agrícola. De las 
aguas subterráneas y superfi-
ciales un 88% es utilizada por 
la industria agrícola, son cifras 
que hacen que reconozcamos 
quiénes tienen más responsa-
bilidad que otros. 
Respecto a medidas concre-

tas sí es un avance lo que se 
ha logrado en el Código, de Aguas, porque 
cambia la perspectiva en cómo se avanza, 
porque se consolida el derecho humano al agua 
en términos legales, se protegen las funciones 
ambientales protegiendo las fuentes del agua y 
se caducan los derechos por no inscripción y 
se extinguen los derechos por no uso, entonces 
hay un avance, pero sin duda no es suficiente y 
debe haber un cambio en la Constitución que 
nos permita reconocer el agua como derecho 
humano y un bien de uso público que no pueda 
ser privatizado. 

raFaeL sánchez, 
doctor en geograFía, 

uniVersidad de innsbruck
Ya no basta el voluntarismo, llegó un momento 
donde siempre hemos pedido por favor puedes 
hacer esto, podrías (…) hay que realizar un 
cambio cultural definitivamente. Se necesi-
tan normativas que me obliguen a cambiar, 
porque se necesitan medidas concretas en este 
tema. Uno de los argumentos que siempre se 
usan es la libertad, la libertad del crecimiento, 
la libertad del negocio, la libertad del empren-
dimiento, pero esa libertad tiene que ser una 
libertad controlada y que te haga responsa-
ble de esta situación. La educación es clave 

no solo a nivel de los niños, sino de quienes 
toman las decisiones, porque un niño puede 
reciclar pero si no hay contenedores donde ir a 
dejarlos, da lo mismo. La libertad responsable 
es fundamental.
Las pequeñas iniciativas son igualmente 
necesarias, hay que seguir generando ese grado 
de conciencia y aportando ese granito de arena. 
Agregar que también es importante colectiva-
mente cambiar los sistemas productivos, nadie 
dice no explotemos los minerales, la agricul-
tura, porque son las formas de sustentar al país, 
pero esa forma de explotación es la que tiene 
que cambiar, la forma de entender el recurso y 
entender que nosotros somos parte del sistema 
y no solo explotadores de recursos. 

PabLo VidaL, 
gerente generaL de sustenta+ y 

Vocero Voces catóLicas
Tenemos que salir al encuentro del ecosistema 
y de la naturaleza. Acá todos podemos contri-
buir, por supuesto que hay consenso que hay 
un marco regulatorio que es insuficiente, eso 
es indiscutible. Desde el mundo empresarial 
hay una cuota que avanzar y hay empresas que 
están repensando los procesos y están buscando 
innovación para mitigar y disminuir al máximo 
su consumo y creo que ahí hay una brecha que 
tenemos que explorar y que conecta con la 
educación, porque hay un mundo empresarial 
que desconoce estas materias, porque quiere, o 
bien, porque no conecta y no ha podido empati-
zar con esto. Comunitariamente podemos 
aportar, hay cambios culturales que son necesa-
rios y que tienen que ser colectivos, porque 
al final del día lo que yo hago afecta a mi 
vecino y yo creo que esa conciencia tenemos 
que entenderla, a veces el mismo centralismo 
que hay en Chile nos impide mirar un poquito 
más lejos y en lo personal, me cuelgo de las 
palabras del Papa Francisco, él invita a esta 
conversión ecológica, y si promoviéramos eso, 
quizá tendríamos otro tipo de empresarios, 
reguladores y ciudadanos. 

Reportaje

Ver video

 Patricia Araya Juan Ignacio Latorre Fernanda Salinas Rafael Sánchez Pablo Vidal

Escasez hídrica: Mayor regulación  
y el agua como derecho humano

Desde hace más de diez años, Chile enfrenta una megasequía. Cada vez llueve menos y los estragos de este fenómeno que se 
atribuye al cambio climático son a nivel social y económico. El Papa Francisco ha abordado este tema en su carta encíclica Laudato 
si, insistiendo en que el agua es un derecho humano. Periódico Encuentro conversó con cinco expertos quienes coinciden con el 

Papa, pero que además consideran urgente legislar sobre los derechos de aprovechamiento de aguas en nuestro país. 
Por: nataLia castro

www.PERIODICOENCUENTRO.Cl
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Reportaje

teodoro Fernández, 
arquitecto, PreMio nacionaL de 

arquitectura 2014 
Es difícil separar la pandemia del estallido 
social. Por algún motivo ambas cosas, 
aunque una viene seguida de otra, extraña-
mente son de un designio totalmente 
diferente. Aparece esta reclusión, tanto de 
la persona como de arquitectura. En ese 
sentido, esta “bendición” de poder estar 
con uno mismo, en la arquitectura, aparece 
como un refugio, pero, al mismo tiempo 
como cárcel, y el desafío que tenemos es 
volver a poner al peatón y el caminar como 
una actividad central de la ciudad y del ser 
humano, pero de alguna manera no ha sido 
fácil, pues para mi sorpresa, cuando se han 
liberado ciertas cosas, cuando uno pensaba 
que íbamos a optar por caminar, por vivir 
más cerca del barrio, de la parroquia, uno 
descubre que la venta de autos en Chile se 
elevó a un 200%, ¡y yo que había pensado 
que la gente había descubierto que caminar 
era fantástico!

MagdaLena aninat, 
PsicóLoga y directora eJecutiVa 

Fundación educacionaL deL 
arzobisPado de santiago

Lo primero fue partir rompiendo paradigmas. 
Es decir, yo no soy un profesor hasta la hora 
que los estudiantes se van, yo soy profesor 24/7, 
porque en cualquier momento un estudiante 
podía necesitar de mí. La pandemia ha sido 
capaz de visibilizar y resignificar el rol de la 
escuela como proceso formativo en la vida 
de los estudiantes, como un espacio para el 
reencuentro, la interacción social y la vida de 
ellos. Nos obligó a trabajar comunitariamente. 
Nos dimos cuenta que solo no salíamos de 
esta y que necesitábamos a la familia, de que 
los padres son esenciales, pues fueron capaces 
de enseñar a leer y a escribir a sus hijos, no 
teniendo muchas veces, las habilidades o 
competencias para hacerlo. Es decir, visibili-
zar un vínculo con la familia y cómo llevar la 
escuela a la familia, algo que nosotros llamamos 
el “curriculum del bienestar”, es decir, descubrir 
que no sólo hay un tema curricular, sino que 
también hay un desarrollo socioemocional de 
los estudiantes, de la familia y de los trabajado-
res del colegio. 

diego garcía, 
Licenciado en FiLosoFía, ProFesor 

uniVersidad aLberto hurtado
Siento que se ha enriquecido mucho lo que es la 
percepción del prójimo, creo que ese ha sido un 
aprendizaje muy impresionante y muy extraor-
dinario. La Iglesia está siendo más pueblo de 
Dios, es decir, los bautizados empiezan a tomar 
más responsabilidades, a sentir que las cosas 
también pasan por ellos, tenga o no un recono-
cimiento institucional acorde. He visto también 
una Iglesia más samaritana que habla menos 
de la influencia social desde arriba y que se 
pregunta desde la necesidad del que está peor. 
Es decir, que la calidad de la sociedad se mide 
por el trato que recibe el que está peor. Esto es 
un aprendizaje para la Iglesia, para enfrentar su 
propia crisis y también para la contribución que 
puede ir dando a la sociedad. 

constanza hargous, 
coordinadora generaL de 

sacraMentos uc
Un aprendizaje muy valioso fue el hecho que 
nos dimos cuenta que no somos 
capaces de controlarlo todo, 
de que hay muchas variables 
que no podemos llegar a 
controlar y de las cuales no 
somos responsables. Eso 
es valioso, porque nos abre 
los ojos respecto de cuál es 
nuestra verdadera naturaleza. 
Nos creíamos los dueños 
del mundo y realmente no 
somos dioses, sino que somos 
personas, y eso también es 
valorable. Esta crisis nos 
permitió ver cuáles eran las 
prioridades que le estábamos dando a la familia, 
a la educación de nuestros hijos, a la responsa-
bilidad de los padres, es decir, dónde estábamos 
poniendo nuestro foco. Sobre los sacramentos, 
quizás muchas veces los teníamos al alcance de 
la mano, pero la pandemia con gran dolor, nos 
hizo cerrar las iglesias y vimos la dificultad que 
teníamos de acceder a los sacramentos. 

Pedro bustos, 
Licenciado en ciencias reLigiosas 
uc, área de asistencia esPirituaL y 
PastoraL red de saLud uc christus

Rescato el tierno acompañamiento que el 
Espíritu Santo tuvo con quienes quedamos 
prestando servicio presencial, ya que fuimos 
iluminados y bendecidos por su amorosa 
compañía. A pesar de que sacerdotes, religio-
sas y laicos fueron enviados a casa por razones 
clínico-sanitarias, la luz de Dios se hizo 

presente en medio de la confusión, en medio 
de la soledad y de una realidad aterradora para 
muchos. A pesar de que lo que envolvía el 
ambiente eran condicionantes dolorosas, uno 
de los primeros signos de su asistencia fue el 

atreverse con más decisión a 
crear posibilidades donde no 
las había. El reto, igualmente, 
es no olvidar que la humani-
zación de la salud debe tener 
inserta dentro de sí misma una 
espiritualidad profunda, que 
reconozca al Señor en cada 
enfermo. Por ello, cuando 
hablemos de humanización, 
siempre debemos vincularla a 
nuestra experiencia encarnada 
de Dios. Cuando vemos a un 
enfermo, nos vinculamos con 

una historia sagrada de la que 
somos acompañantes. Como dije, es Cristo 
mismo quien está en cada enfermo.

Loreto reboLLedo, 
trabaJadora sociaL, JeFa deL 

área aniMación soLidaria VPsc
Esta pandemia no sólo ha sido una crisis sanita-
ria, sino que una crisis social que nos ha vuelto 
a reconocer nuestra pequeñez como humani-
dad y nos ha llevado a visibilizar estas tremen-
das brechas de desigualdad social. Me quedo 
también con este mensaje del Papa Francisco 
de que “nadie se salva solo”, donde los pobres 
ayudan a los otros pobres, donde han resurgido 
comedores parroquiales, ollas comunes, se han 
reeditado prácticas que van en ayuda de esta 
dimensión social donde finalmente las personas 
no tenía muchas herramientas, porque muchas 
veces nos pasó que las personas empezaron 
a enfermar y que eran los jefes de familia, 
entonces cuando se enfermaban, se quebraba el 

sistema familiar y comienzan los daños dentro 
de la familia. Ver lo que generó el encierro en 
las casas, ya que comenzó a perturbar a todos, 
porque los espacios son pequeños en los más 
pobres y excluidos y la casa se volvió un 
espacio público donde hay que compartir no 
solamente la vida, sino que también el trabajo. 
Nos puso de manifiesto un Chile que aún le falta 
mucho por crecer. 

Padre PabLo WaLker sJ
Ha sido un esfuerzo de salir más allá de 
nuestros lugares cómodos, que puede ser la 
misa de domingo, la atención sacramental. Es 
decir, preguntarnos por aquella persona que no 
se puede conectar, este adulto mayor que está 
solo, aquellos vecinos que nunca le conocimos 
el nombre, es decir, el desafío de ir más allá de 
nuestras fronteras a todo nivel. Es el esfuerzo 
por preguntarnos qué les pasa a los niños y 
desde ahí, hacer celebraciones menos adulto-
céntricas, preguntarse qué le pasa a los que 
están armando la olla común, a las personas 
más solas. Nunca vi una misa tan participa-
tiva como lo es cuando es online. Aparecie-
ron muchas mesas que eran las eucaristías 
domésticas, ya no celebrábamos la misa desde 
el altar, sino que desde la mesa de la casa del 
cura y después el cura fue invitado a celebrar 
a otras casas. Descubrir la conflictividad 
social: nosotros tuvimos un estallido social y 
un estallido eclesial que está en desarrollo, no 
porque haya una revolución contra nadie, sino 
porque estalló por dentro la rabia, la vergüenza 
y el escándalo frente a nuestros abusos de 
poder, de conciencia, sexuales y la necesidad 
urgente de replantear nuestra relación con el 
ejercicio del poder.

roberto Méndez, 
ingeniero coMerciaL, ProFesor 

escueLa de gobierno uc
Los efectos de la pandemia son brutales. Afecta 
a las familias, las relaciones interpersonales, las 
empresas, la economía, es decir, nos ha afectado 
por todos lados. Los estudios que hay, muestran 
que los efectos sobre la salud mental de la gente 
son terribles: una de cada cinco personas, requería 
atención profesional. En otro estudio, encontra-
mos que casi un tercio de los estudiantes entre 18 
y 27 años, tenía estrés y problemas agudos. En 
Inglaterra, por ejemplo, es impresionante como 
está aumentando la depresión, la intención de 
suicidio. Otro tema preocupante es la vulnera-
bilidad, es decir, esta confianza que teníamos en 
la medicina, en la ciencia, en nuestros proyectos, 
todo cambió. Otra cosa que hemos aprendido 
es la interdependencia, ya que hemos visto que 
somos mucho más interdependientes de lo que 
pensábamos, es decir, esta conciencia de que lo 
que hacemos afecta el otro y lo que hace el otro 
nos afecta nosotros. Se nos apareció la comuni-
dad donde dependemos uno de otro para subsis-
tir o nos vemos amenazados incluso por lo que 
hacen otros. La pandemia también nos reveló 
la verdadera dimensión de la pobreza y de las 
características que tiene la pobreza, donde uno ve 
los números en las estadísticas, pero no es lo que 
significa realmente.

  Teodoro Fernández Magdalena Aninat Diego García Constanza Hargous Pedro Bustos Loreto Rebolledo Padre Pablo Walker SJ Roberto Méndez

Aprendizajes y 
desafíos de cara a 
la post pandemia

Ver video

La Iglesia de Santiago convocó a dialogar a siete profesionales 
de diversas áreas y a un sacerdote, para analizar cuáles son los 
aprendizajes y desafíos que nos deja esta pandemia. El 
conversatorio, transmitido en vivo por las redes sociales, fue 
una instancia para buscar y hallar razones para encontrar 
esperanza, tanto de manera individual como colectiva, de cara 
a una eventual post pandemia.
Por enrique astudiLLo baeza

www.PERIODICOENCUENTRO.Cl
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Pastoral

A
l Te Deum Ecuménico concurrirán 
los ministros de Estado, no así los 
subsecretarios. También estarán invita-
das las máximas autoridades de los 
otros dos poderes del Estado, de las 
Fuerzas Armadas, del Cuerpo Diplomá-
tico, la presidenta de la Asamblea 
Constituyente y fieles de las parroquias 
de Santiago.

Entre las características propias de 
esta versión 2021, se considera un homenaje al cantor 
a lo divino, poeta y payador Francisco astorga, 
fallecido este año, por su apostolado a través del 
canto campesino, para lo que se espera la presencia 
de su viuda en el oficio religioso. Astorga además 
fue profesor de educación musical e intérprete del 
guitarrón, popular instrumento campesino. Por otra 
parte, habrá una mención especial a la pastora Juana 

albornoz, también fallecida este año, que por décadas 
participó en esta oración ecuménica de acción de 
gracias por la independencia nacional en represen-
tación de la Misión Pentecostal Apostólica. Fue la 
primera mujer en ser designada Capellana Evangélica 
en el Palacio de La Moneda.

Durante el Te Deum habrá un recuerdo y una 
oración por todos los fallecidos a causa de la 
pandemia, por el personal de la salud y por el volunta-
riado que apoya a los enfermos del covid-19. La 
ceremonia será transmitida por las redes sociales y 
YouTube de la Iglesia de Santiago.

Y contará como signo central el Cirio Pascual, que 
hace presente a Jesucristo Resucitado como esperanza 
cristiana de vida.

Los planes de la Arquidiócesis de Santiago 
consideran la realización de esta Acción de 
Gracias por la Patria, la última del mandato 
del Presidente Sebatián Piñera, para el 
próximo 18 de septiembre a las 11 h. Este año 
retornará al principal templo capitalino, que 
podrá tener un aforo acorde con la actual fase 
4 del plan Paso a Paso.
Por José Francisco contreras www.PERIODICOENCUENTRO.Cl
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volverá a 

la Catedral 
Metropolitana 

si no se retrocede 
a fase dos
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Editorial

Noticia

Con el foco puesto en la seguridad 
alimentaria de las personas, la campaña 
Contigo Hermano, de la Vicaría de Pastoral 
Social Caritas (VPSC), sigue desarrollán-
dose con sus cuatro líneas de acción: la 
entrega de cajas de alimentos, que se lleva 
a cabo en las distintas zonas de la arquidió-
cesis. De acuerdo al último informe de la 
VPSC, se han entregado 14.922 cajas, lo 
que en recursos alcanza la cifra de  
$ 323.921.538.

Los comedores solidarios entregan  a la 
semana 29.656 raciones de alimentos, con 
un total de 8.628 personas favorecidas. En 
cuanto a recursos, se ha destinado la suma 
de  $52.258.203 para esta labor. 

Las panaderías solidarias de las comuni-
dades parroquiales: se han identificado 14 
panaderías solidarias, las que distribuyen 
4.710 panes cada semana a 1.380 personas, 
mientras que la cantidad de recursos destina-
dos a apoyar las panaderías es de $2.444.424.

Septiembre es el mes en que conmemoramos 
las distintas vicisitudes que nos han ido forjando y 
perfeccionando como país. Septiembre y patria van 
unidos: Fiestas Patrias, Mes de la Patria. La patria 
es pasado e historia, y no hacen patria quienes 
anulan o desdibujan la historia con sus próceres 
y sus símbolos. La patria es presente y no hacen 
patria quienes siembran violencia y odio, corrup-
ción e injusticia, pereza y drogas.  La patria es 
futuro: es territorio y es gente; es cultura y anhelos. 
Dice el salmista “los que siembran entre lágrimas, 
cosecharán cantando”. Los dolores no tienen la 
última palabra cuando advertimos que en ellos 
queda una enseñanza y un legado que alimenta 
nuestras esperanzas que miran al futuro... 

Tratamos de ser buenos cristianos, y buenos 
ciudadanos. Obedecimos las normas y restriccio-
nes que en beneficio de todos dictó la autoridad en 
tiempos de pandemia. Deseábamos encontrarnos 
presencialmente; no ha sido posible. La técnica 
nos ayudó, así que hemos vivido la Asamblea 
Diocesana de Pastoral. Escucharnos, dialogar, 
proponer iniciativas, escoger prioridades; las 
necesitamos los católicos. Nos envolvemos en esa 
palabra “sinodalidad” que no es cualquier cosa; es 
expresión de mis opiniones, es compromiso con las 
opciones que se determinan, es conversión porque 
nadie puede afirmar que Él no tiene nada que 
iluminar, madurar, sanar. Y Dios nos ilumina, nos 
madura, nos sana desde el corazón, pero también 
desde los hermanos con quienes compartimos. Del 
mismo modo que las alegrías nos nacen de dentro 
y de los hermanos; felices fiestas patrias porque las 
compartimos. 

Nos sentimos unidos y solidarios con quienes 
sufrieron la muerte de algún ser querido, y los 
invitamos a compartir nuestra oración y nuestra 
esperanza. Porque estamos ciertos que la vida 
no termina, sino que se transforma. Nuestra fe 
no nos libra del sufrimiento y con más o menos 
fuerza sentimos su partida como una “pérdida”, 
y hacemos duelo. Es humano, pero nuestro duelo 
tiene que ser cristiano en oración y fe. El día 4 en 
la catedral, y el 5 en todas las parroquias celebra-
remos la eucaristía por los difuntos victimas del 
coronavirus: los entregamos a la misericordia de 
Dios, imploramos bendiciones para quienes se 

positiva

Septiembre y patria

¿Qué significa Te Deum? 
Te Deum es una expresión en latín, que 
significa “A ti, Dios”, y es el comienzo de 
un antiguo himno de la Iglesia, considerado 
uno de los primeros himnos cristianos, que 
se canta en momentos de celebración de 
hechos muy importantes, para dar gracias a 
Dios, como en las ceremonias de canoniza-
ción. También los cardenales lo entonan tras 
la elección de un Papa. Una leyenda señala 
que lo compusieron san Ambrosio de Milán 
y san Agustín de Hipona, en el año 387.  Sin 
embargo, los últimos estudios verificaron 
que el Te Deum fue escrito en el siglo IV 
por Aniceto de Remesiana. Se ha celebrado 
tradicionalmente en la Catedral Metropoli-
tana de Santiago.

¿Cuál es su origen en Chile? 
En el país se celebra desde 1811, cuando 
el General José Miguel Carrera pidió a la 
autoridad eclesiástica de la época celebrar la 
Misa como Acción de Gracias por el primer 
aniversario de la Primera Junta Nacional de 
Gobierno, el día 18 de septiembre. Entonces 
se cantaba  el Te Deum al final de la Misa. 
Pero, a partir de 1870, a petición del ministro 
Miguel Luis Amunátegui, se suprimió la 
Eucaristía y quedó solo el Te Deum, cantado 
en el contexto de una Paraliturgia en ese 
tiempo, es decir, una Liturgia de la Palabra 
actualmente. Desde 1971, tiene carácter 
ecuménico, pues el cardenal Raúl Silva 
Henríquez, invitó a obispos y pastores de 
otras Iglesias cristianas a participar con sus 
oraciones en esta ceremonia, a petición del 
Presidente de la República, Salvador Allende.

¿Por qué se celebra? 
Se celebra como una Acción de Gracias por la 
Patria, en el aniversario de su Independencia, 
presidido por el Arzobispo de Santiago junto 
al Cabildo Metropolitano, con la asistencia de 
las máximas autoridades de los tres poderes 
del Estado, representantes de la FF.AA. y de la 
sociedad civil y de fieles católicos. También 
se ha celebrado el Te Deum con ocasión de 
la asunción de un nuevo Presidente de la 
República, ocasión en que toma el nombre 
de Oración ecuménica por Chile y su nuevo 
gobierno. En 2020, debido a la extensión 
de la pandemia del covid-19, la Acción 
de Gracias por la Patria fue celebrada en el 
Santuario de la Inmaculada Concepción, del 
Cerro San Cristóbal, con la presencia de 50 
personas.
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han dedicado y dedican a cuidar a los enfermos y 
socorrer a los necesitados, y renovamos nuestro 
compromiso con la vida.  Llevamos sobre nosotros 
la bendición: “Bienaventurados los que trabajan 
por la paz…”: nos sentimos unidos a quienes con 
buena voluntad están trabajando para elaborar una 
nueva Constitución que nos oriente y encauce en 
nuestra convivencia nacional. “A medida que el 
debate público se vuelve cada vez más dominado 
por el ser abroquelado –ansioso, controlador, 
rápido para ofender y autojustificarse-, nuestra 
sociedad corre el riesgo de dividirse y fragmen-
tase cada vez más. La Iglesia no es inmune a 
este contagio. ¿Cómo actuamos en contextos de 
polarización, cuando la política, la sociedad, los 
medios parecen a veces una riña de gallos, en la 
que los contrincantes buscan “cancelar” al otro en 
un juego de poder? La creciente violencia verbal 
refleja la fragilidad del ser, el desarraigo donde la 
seguridad se encuentra en el descrédito con narrati-
vas que nos hacen sentir justos y nos dan razones 

para hacer callar a otros. La ausencia de diálogo 
sincero en nuestra cultura pública hace cada vez 
más difícil crear un horizonte compartido hacia el 
que podamos avanzar juntos”.  

Septiembre, patria y Te Deum. Te Deum, 
oración de alabanza y acción de gracias y súplica a 
Dios. Tradición que nos vincula a nuestros mayores 
de cuya vida y acción somos herederos y beneficia-
rios, ocasión hermosa para encontramos todos los 
que vivimos y hacemos Chile. Estos dos últimos 
años nos han enfrentado a enormes retos como país 
y como humanidad. Con dificultad, con avances 
y contramarchas, estamos enfrentando una crisis 
sanitaria que ha dejado al descubierto nuestras 
carencias sociales y políticas, estamos enfrentando 
una crisis social que nos exige lucidez para recono-
cer y mantener los valores de la civilización de la 
vida y del amor; estamos enfrentando una crisis 
religiosa y espiritual que nos cuestiona nuestra 
propia fe y nuestro modo de vivirla y celebrarla en 
nuestro culto. 

Septiembre, patria y Te Deum: las autoridades 
y los gobernantes, la Asamblea Constituyente y el 
poder judicial, los medios de comunicación y los 
agentes del orden y seguridad etc., tienen su tarea y 
responsabilidad en la construcción del tejido social: 
el arte de gobernar cada vez más debe hacerse no 
sólo para el servicio de las personas, sino con 
ellas, en consulta y rendición de cuentas constan-
tes por parte de las autoridades representativas. Y, 
lo repetimos: todos y cada uno de los ciudadanos, 
usted y yo, tenemos que hacer nuestro aporte y 
colaboración. Y nosotros no podemos olvidar ni 
renunciar a nuestros valores fundamentales cristia-
nos. Acomodarse, sin más, a lo que otros dicen o 
hacen puede ser un modo disimulado de colonia-
lismo. Celebramos la libertad porque tenemos 
ya cierta parte de la verdad, y porque queremos 
seguir avanzando en la Verdad que nos hace libres, 
que nos construye como nación que opta por la 
vida humana y por el cuidado responsable de la 
casa común. Las Fiestas Patrias, el Te Deum son 
una oportunidad para que usted elija responsa-
blemente disfrutar y hacer disfrutar a los demás, 
exigir respeto y ofrecer usted respeto a los demás; 
hagamos de estos días espacios de felicidad, de esa 
felicidad que anhelamos para el Chile de cada día. 
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Continúa la ayuda solidaria a 
las familias más vulnerables

REPRESENTANTE LEGAL: - monseñor Cristián ronCagliolo, obispo auxiliar de santiago.   DiREcToR:  - presbítero andrés moro.  coNSEjo EDiToRiAL:  pasCale 

larré - diego garCía -enrique astudillo -marCelo neira - Jorge merino - maría de los ángeles errázurriz - Juan Carlos astudillo.   EDiToRES: - Cristián amaya - 

natalia Castro.  SubEDiToR: - José FranCisCo Contreras g .  PERioDiSTAS: - enrique astudillo -  paula ampuero.   coLAboRADoR: - danilo piCart.     

DiSEño Y PRoDucciÓN: - lissette peña g.  FoToGRAFíA:  - omar gonzález - HéCtor landskron - nibaldo pérez.   SEcRETARiA: - soFía vásquez.   

DiREcciÓN: - plaza de armas 444, santiago.  TELéFoNo: - 22787-5673  coRREo ELEcTRÓNico: - ComuniCaCiones@iglesiadesantiago.Cl.

Las ollas comunes levantadas por 
organizaciones de la sociedad civil: durante 
todo el periodo de la campaña se ha logrado 
apoyar a 164 ollas comunes, de las cuales 
hay 54 activas catastradas, con un  total 
de  24.372 raciones semanales entregadas 
para 7.082 personas favorecidas. El total 
de recursos destinados para apoyar a ollas 
comunes vecinales asciende a $ 27.127.062, 
cifra que incluye el aporte entregado por 
COPEC. 

Tres preguntas  
sobre Te Deum
Por: José Francisco contreras

+  cardenal celestino aós braco, 
oFMcap.

Arzobispo de Santiago.
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Fundación Puente:  
25 años acompañando a los 

estudiantes en su ingreso a la 
educación superior

centrado en el estudiante y sus necesidades. 
En este sentido, diego segovia, Gerente 
General de Fundación Puente, indica que 
el becado “tiene nombre, apellido, sueños, 
problemas, desafíos. Hay un conocimiento 
muy detallado de quién es. Postulan a la 
fundación por la beca de mantención, pero 
luego le es más valorable el acompañamiento 
durante todo su proceso. Entonces, esa 
humanidad, esa calidez que genera en ellos, 
es vista por socios y personas que se animan a 
participar, lo que hace la diferencia”. 

Leonardo salazar Pacheco se tituló 
el 2020 de la carrera de Pedagogía Básica 
con mención en Lenguaje y Comunicación. 
A lo largo de toda su carrera pudo recibir 
el apoyo de Fundación Puente, atesorando 
experiencias significativas que han servido 
para enfrentar el mundo laboral. “Creo 
que la importancia de la fundación en el 
contexto actual de educación superior, más 
que ayudar económicamente a los becados, 
es brindar una red de apoyo, porque la vida 
universitaria es bastante dura. Sabemos 
que los primeros años son decisivos, donde 
muchas personas deciden desertar y la 
fundación tiene esta misión de entregar a 
los becados y becadas todas las herramien-
tas y contención para que finalicen de forma 
eficaz, sin mayores problemas su proceso 
académico, sea la carrera que sea”. 

stephanny araya es titulada de 
Ingeniería en Comercio Internacional y fue 
becada de Fundación Puente desde el año 
2013 al año 2017. “Creo que, actualmente, 
el apoyo de la fundación es tan relevante 
como la carrera que estudiamos. Con todas 
las restricciones que esta pandemia nos 
obliga a vivir, tener apoyo y contención a 
nivel personal, nos ayuda a poder sobrelle-
var el plano académico de mejor manera, y 
esto es muy importante para nosotros como 
estudiantes, además de los talleres que 
ayudan a adaptarnos a la vida académica 
mucho mejor”, expresa.

Más información: www.fundacion-
puente.cl

www.PERIODICOENCUENTRO.Cl

F
ue en 1996 cuando un grupo 
de estudiantes de la Pontifi-
cia Universidad Católica quiso 
devolver la mano y apoyar 
concretamente a los alumnos 
que estaban saliendo de 4º 
medio. Así surge un preuni-
versitario solidario y años más 
tarde, articularon un programa 
de becas y de acompañamiento 

integral, bajo el nombre de Fundación 
Puente, un proyecto que ha transformado 
la vida de cientos de jóvenes, quienes han 
logrado terminar sus estudios, convirtién-
dose en profesionales íntegros al servicio 
de nuestro país.

PerManencia en La 
educación suPerior

En una época donde el financia-
miento a través de becas, créditos o la 
gratuidad facilitan el ingreso, se abren 
nuevos desafíos para impedir la deserción 
temprana de los estudiantes, explica el 
padre andrés Moro Vargas, uno de 
los fundadores y Director de Fundación 
Puente. “Los porcentajes de deserción, 
sobre todo en estudiantes más vulnera-
bles son mucho más alto que los estudian-
tes de otros quintiles”, revela. Ante este 

escenario, explica que el desafío de la 
entidad es incentivar con programas de 
acompañamiento y apoyo psicoemocio-
nal a los estudiantes becados. “Hoy, en la 
fundación, nueve de cada diez estudiantes 

que son becados corresponde a la primera 
generación de personas que acceden a la 
educación superior”, sostiene.

En el actual sistema educativo, se hace 
vital promover un modelo de formación 

Acoger, apoyar y formar a jóvenes de escasos recursos que se 
matriculan en carreras técnicas o profesionales, son los 
objetivos fundamentales de esta entidad, que ha hecho 
realidad el sueño de más de 500 personas. 
Por daniLo Picart

 Andrés Moro Diego Segovia Stephanny Araya

https://www.fundacionpuente.cl/
https://www.fundacionpuente.cl/
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www.PERIODICOENCUENTRO.Cl

E
l Área de Educación de la Conferen-
cia Episcopal de Chile junto a 
Santillana y la Vicaría para la 
Educación de la Diócesis de 
Copiapó, invitan a participar del IX 
Congreso Nacional de Educación 
Católica “Pacto Educativo Global: 
Pasión renovada al servicio de la 
fraternidad”.

A través de este encuentro se 
invita a las comunidades educativas a reflexio-
nar en torno a los desafíos que comporta el 
Pacto Educativo Global, así como proponer 
nuevas formas de relacionarnos para lograr 
una transformación cultural y social. Además, 
se quiere reforzar el rol de las familias y de las 
escuelas como actores relevantes en la formación 
de habilidades y educación ciudadana. Junto 
con todo lo anterior, se buscará profundizar 
sobre la urgencia del cuidado de la casa común, 
implementando nuevas prácticas educativas, 
tangibles en el aula.

Durante los días del congreso se contará con 
diversos paneles de conversación y la participa-
ción de expositores nacionales e internacionales:

- Monseñor ángelo zani, Doctor en teología, 
secretario de la Congregación para la Educación 
Católica de la Santa Sede.

- amanda céspedes, magister en neuropsico-
logía y neuropsiquiatría infantil y directora de la 
Fundación Educacional Amanda.

- hna. nelly León, profesora de religión, 
capellana del Centro Penitenciario Femenino San 
Joaquín de Gendarmería de Chile y presidenta de 
la Fundación Mujer Levántate.

- cardenal óscar rodríguez, doctor en 
teología, arzobispo de Tegucigalpa y presidente 
del consejo directivo de la Asamblea Eclesial de 
América Latina y El Caribe.

- óscar Pérez, doctor en neurociencias, 
desarrollo y educación y secretario general de 
la Confederación Interamericana de Educación 
Católica.

Para las inscripciones, que se pueden realizar 
hasta el 21 de septiembre, y revisar el programa 
detallado de este encuentro, debes ingresar al 
sitio www.congresoeducacion.cl

Pacto Educativo Global, 
pasión renovada al servicio  

de la fraternidad
En las mañanas de los días 28 y 
29 de septiembre se desarrollará 
el IX Congreso Nacional de 
Educación Católica, el cual se 
llevará a cabo vía online y 
contará con la participación de 
destacados expositores 
nacionales e internacionales.
Por enrique astudiLLo

Autoridades del Mineduc destacaron la trayectoria 
histórica de la institución en sus 151 años de existen-
cia, y en forma especial la labor realizada en este 
último tiempo a raíz de la pandemia del coronavi-
rus, en beneficio de los más de 10.700 niños, niñas y 
jóvenes que estudian en sus ocho establecimientos. 

El acto  de reconocimiento se realizó la mañana 
del miércoles 4 de agosto, en el Liceo Bicentenario 
Monseñor Luis Arturo Pérez, y contó con la presen-
cia del Seremi Metropolitano de Educación, Ricardo 
Villegas, el Obispo Auxiliar de Santiago y presidente 
del Directorio Santo Tomás, monseñor Cristián 
Roncagliolo; la Directora Ejecutiva, profesora 
Sandra Urrutia Bravo, rectores de los ocho colegios, 
representantes de estudiantes, profesores, asistentes 
de la educación, padres y apoderados, entre otros.

“Damos gracias a Dios por el compromiso que 
debemos tener todos los chilenos, y que tiene la 
Iglesia con la educación y, especialmente, con los 
más vulnerables; con una educación de excelencia. 
No es solamente educar, sino educar bien, educación 
integral, en todos los ámbitos. Una educación que forma 
personas para que sean un aporte para el país. Estos son 
elementos esenciales que movilizan nuestro proyecto 
educativo desde la antropología cristiana y una decidida 
transmisión de la fe”, dijo monseñor Cristián Roncagliolo, 
al agradecer el reconocimiento.

El Seremi Metropolitano, Ricardo Villegas, recalcó 
en su discurso que, a pesar de la pandemia, los colegios 
Santo Tomás han hecho los esfuerzos necesarios por darle 
continuidad a la educación de los estudiantes: “Queremos 
reconocer que, como profesores junto a las familias, somos 

los formadores de la generación del futuro, sobre todo esta 
fundación con raigambre católica, donde hay valores que 
no pueden ser dejados de lado en la sociedad del día de 
hoy. Son parte de una de las redes de colegios más antiguas 
del país, con 151 años y esperamos que sigan muchos 
años más, porque va en beneficio de los alumnos”.

La Directora Ejecutiva, Sandra Urrutia, agradeció la 
distinción y argumentó que “como institución educativa 
es nuestro deber educar, y entregar la mejor educación, 
que para nosotros es la educación católica. Compartimos 
este reconocimiento en nombre de todos los actores que 
trabajan en este desafío de educar en vulnerabilidad. 
Entendemos que educar es una responsabilidad y que 
Dios nos invita a entregar lo mejor”.

ReD eDUCACionAL SAnTo ToMáS De AQUino ReCiBe 
ReConoCiMienTo DeL MiniSTeRio De eDUCACión

Seremi metropolitano de Educación, Ricardo Villegas, entrega 
reconocimiento a monseñor Cristián Roncagliolo y a directora Ejecutiva de 
la Red Santo Tomás, profesora Sandra Urrutia.

RE
D

 E
D

U
CA

CI
O

N
A

L 
SA

N
TO

 T
O

M
Á

S 
D

E 
AQ

U
IN

O



S E P T I E M B R E  2 0 2 1

w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l8
f A c E B O O k . c O M / I g l E S I A d E S A N T I A g O  /       @ I g l E S I A S T g O

Opinión

Opiniones Septiembre

“Hacer memoria  
de las víctimas”

S
in duda, hablar 
de la violen-
c i a  e n  e l 
marco del 11 
de septiembre 

es remitirse a los 
hechos violentos 
que nos hirieron 
como nación tras el 
golpe de Estado y la 
posterior Dictadura 
Militar en el año 
1973. 
Frente a este hecho 
y su significado, 
aún hoy tenemos 
i n t e r p r e t a c i o -
nes  r iva les  que 
nos dividen como 
nación.  Además, 
este antagonismo 
e s  a c o m p a ñ a d o 
por dos actitudes 
contrapuestas: unos 
quieren olvidar y 
pasar página, otros 
en cambio, dicen 
que no debe haber 
ni perdón ni olvido. 
Tal  vez  podr ía-
mos pensar un tipo 
de sociedad que 
reconozca la necesi-
dad de la reparación 
y abrir así la posibi-
lidad del perdón, 
que no sustituye la 
justicia. 
Sin embargo, esto 
no es posible sin el ejercicio de la memoria. Impedir la 
memoria de los acontecimientos violentos del pasado 
puede a su vez implicar un nuevo tipo de violencia. 
No puedo dejar de pensar en el duelo de las familias 
de detenidos que nunca aparecieron. Hoy, en medio 
del contexto de la pandemia, muchos hemos sufrido la 
partida de seres queridos y hemos podido realizar el 
duelo porque sabemos que nuestros difuntos murieron en 
tales y cuales circunstancias, pudimos hacer un simulacro 
de despedida por medios digitales y pudimos enterrar sus 
cuerpos, aún en medio de extrañas ceremonias solitarias.
¿Qué sería de nuestra fe sin el ejercicio de la memoria y 
la entrega del cuerpo? Desde el punto de vista teológico, 
precisamente nuestra fe se fundamenta en la memoria 
y volver a encontrarnos con el cuerpo de Cristo. La 
Eucaristía nos permite volver a entrar en la Pascua del 
Señor y hacer memoria. En la eucaristía, nos alimen-
tamos del cuerpo de Cristo, que vence la muerte y a 
todos los poderes de este mundo y podemos entrar en 
comunión con Cristo, nuestro Dios torturado, muerto y 
resucitado. 

cristina bustaMante,
doctora en teoLogía y 
docente uc

Faltas tú
eduardo arriagada, 
decano de La FacuLtad de 
coMunicaciones uc.

L
a  i r rupc ión 
de las redes 
sociales es un 
signo de los 
tiempos tanto 

incómodo como 
liberador. Algunos 
solo ven en las 
redes la multiplica-
ción de las fotos de 
gatos y la irrupción 
de las masas; otros 
le reconocen el 
mérito de permitir 
ver los abusos en 
la Iglesia, en el 
trato a la mujer 
como a muchos 
empleados.
Al  cond ic iona r 
nuestro lenguaje 
el  fenómeno es 
una  r evo luc ión 
que sucede tanto al 
surgimiento de la 
escritura -que hizo 
eterna la palabra 
para que otros nos 
leyeran- como a 
la imprenta, que 
masificó la posibi-
lidad de leer en 
silencio. Todos los 
medios tradiciona-
les fueron espacios 
para “leer” a otros. 
Lo nuevo de las 
redes sociales es 
que nos permiten 
a todos integrar 
conversaciones donde nuestra voz puede alcanzar a 
miles.  
Hace un año con Fratelli tutti el Papa nos recordó que 
estamos todos en un mismo barco y dependemos unos 
de otros. Nos advirtió que no hay que ir a estas redes 
para integrar grupos de odio que convocan a los católicos 
contra los otros. Justamente el Papa nos habló con cariño 
del otro, con el que debemos construir nuestros sueños. 
Esa encíclica nos invita “a buscar la verdad con los otros 
mediante el diálogo, incluso la discusión apasionada”.
Para poder hacerlo hay que integrarse en serio a las 
redes, entendiendo que no es un espacio neutro. Douglas 
Rushfoff advirtió de los sesgos del nuevo entorno, es 
una herramienta “programada” que condiciona lo que 
decimos en ella. Para manejarnos eficazmente debemos 
neutralizar sus sesgos negativos. Así como es una 
especie una droga de la verdad que termina descubriendo 
las mentiras, también fomenta la distracción sobre la 
concentración y la polarización sobre la empatía. 
Parte de la solución pasa por contar con tu voz.

Todos los 
medios tradicionales 
fueron espacios para 
“leer” a otros. Lo nuevo 
de las redes sociales 
es que nos permiten 
a todos integrar 
conversaciones 
donde nuestra voz 
puede alcanzar 
a miles

Desde 
el punto de 
vista teológico, 
precisamente 
nuestra fe se 
fundamenta en la 
memoria y volver 
a encontrarnos 
con el cuerpo de 
Cristo
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Pastoral social
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Cardenal Celestino Aós 
presidió misa de reapertura 
de la restaurada Parroquia San 
Saturnino, en barrio Yungay

M
i e n t r a s  q u e 
en el exterior, 
e l  C a r d e n a l 
A r z o b i s p o 
de  San t i ago , 
m o n s e ñ o r 
celestino aós, 
recibía simbóli-
c a m e n t e  l a s 
l laves  de  la 

parroquia, junto al gobernador de 
la Región Metropolitana, claudio 
orrego, la alcaldesa de Santiago, 
irací hassler, el párroco de San 
Saturnino, padre álvaro chordi 
y los coordinadores del consejo 
pastoral; al interior, los fieles de 
la comunidad de San Saturnino 
esperaban expectantes para que las 
autoridades cruzaran las puertas en 
procesión y vivir juntos, esta importante 
celebración.

“cristo nos restaura
 Por dentro”

La eucaristía tuvo signos que plasmaron 
la identidad comunitaria y multicultural 
del barrio Yungay. Transmitida a través de 
Emol y por las redes sociales del Arzobis-
pado de Santiago, la misa unió a más de 
50 mil fieles en línea, y fueron testigos 
de este importante acontecimiento desde 
sus hogares. En su homilía, el cardenal 
Celestino Aós valoró lo hermoso que es 
reparar las ruinas exteriores y este templo 
quedó en ruinas después de dos terremo-
tos. “Hoy, nos alegramos por lo que está 
pasando. Que ustedes lo 
disfruten mirándolo y que 
lo cuiden con esmero”. Sin 
embargo, aclaró “la invita-
ción de mirar por dentro. 
Jesús mira el interior”. 

Más  ade lan te ,  e l 
arzobispo subrayó que 
también la convivencia 
requiere de reparaciones.  
“Las instituciones y las 
leyes deben adecuarse para 
el servicio del bien común, 
para una mejor conviven-
cia”. No obstante, “los corazones ¿Quién 
los reparará? ¿Quién reparará el interior 

de los chilenos? Nosotros confiamos en 
Jesucristo, que es nuestro salvador, quien 
perdona nuestros pecados y nos restaura 
por dentro”, expresó. 

Monseñor Aós, manifestó que esta 
parroquia seguirá abierta “para el que todo 
quiera entre a encontrarse con Jesucristo y 
que se encuentre con sus hermanos en la fe. 
Aquí está Jesús, el de la buena esperanza, 
el de la eucaristía y desde aquí se sale con 
los ojos abiertos y con las manos dispues-
tas para proclamar la convivencia social y 
la vida de los hermanos”. 

La Parroquia coMo 
Protagonista deL 

desarroLLo sociaL y 
cuLturaL

Tras la celebración, 
algunas de las personas 
que han estado involucra-
das en la restauración de 
la parroquia, brindaron 
algunas intervenciones en 
que resaltaron el aporte 
que entrega la parroquia 
San Saturnino para la vida 
de las vecinas y vecinos 
de barrio Yungay, pues 
es centro de ayuda y de 
encuentro para familias, 

las personas vulnerables y de la población 
migrante, tal como lo realiza Fundación 

Frè. Este espacio también sirvió para 
presentar otro proyecto: la Fundación 
Jesús Buena Esperanza, cuyo objetivo es 
devolver a la ciudad y al barrio la inversión 
que se ha hecho.  

Padre áLVaro chordi, 
Párroco

“La misión de esta comunidad 
parroquial es anunciar a Cristo, brindar 
misericordia, involucrarse en la vida del 
barrio, engendrar y dar vida con ternura, 
acompañar procesos formativos, festejar la 
vida y celebrar la fe. Nuestro lema aparece 
en el muro de la entrada del recinto 
parroquial: “Con un oído en el Pueblo y 
otro en el Evangelio”. Nuestra parroquia 
es el barrio”. 

FeLiPe errázuriz, 
arquitecto a cargo de Las 

obras de restauración 
“El interior del templo tiene caracterís-

ticas muy especiales para las iglesias de 
la zona central, con naves equivalentes, 
vitrales de gran valor y ricos decorados 
en sus estructuras  que se tuvieron que 
recuperar. El equipo de la constructora 
trabajó con mucha dedicación y detalle 
para poder llegar al día de hoy con este 
proyecto recuperado y puesto a disposi-
ción de la comunidad. Una de las cosas 
bonitas de la construcción, es que esto se 

trata de un esfuerzo colectivo. Por eso, 
en la entrega de las llaves se ha hecho en 
representación de mucha gente”. 

María Pía siLVa, abogada, 
Ministra deL tribunaL 

constitucionaL, e 
integrante deL directorio 
de La Fundación Jesús de La 

buena esPeranza.
“Lo importante es que vamos recogiendo 

una actividad que ya lleva desarrollándose 
desde hace muchos años, pero que se ha 
ido consolidando en este tiempo. Que la 
parroquia se inserte en un barrio que tiene 
mucha vida y la fundación busca especial-
mente propiciar el conocimiento y devoción 
de Jesús de la buena esperanza”. 

aLcaLdesa de santiago, 
irací hassLer

“Hoy, reabrimos una parte de la historia 
de Santiago y de nuestras comunidades. 
Reabrimos espacios, donde la iglesia es un 
lugar de encuentro y de inclusión, y que 
se siga fortaleciendo a lo largo de estos 
177 años acompañando a distintas genera-
ciones en el camino de la solidaridad, de 
la cooperación y la protección a los más 
excluidos de Santiago”. 

Frente a la histórica plaza del 
Roto Chileno, en Santiago, los 
fieles de la parroquia San 
Saturnino no ocultan su 
alegría por volver a 
encontrarse en el templo. 
Tras once años y medio 
cerrado, debido a los graves 
daños producidos por los 
terremotos de 1985 y de 
2010, las campanas 
volvieron a sonar el 
mediodía del domingo 
29 de agosto en esta 
iglesia patrimonial. 

Por daniLo Picart

Ver video

www.PERIODICOENCUENTRO.Cl
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Jóvenes
vE

J

sus orígenes
Convertidos en la cara visible de una 

vicaría enfocada en la evangelización juvenil 
en la capital, su primera inspiración, se da 
en la conformación de la Guardia Papal 
durante la visita que realizó Juan Pablo II en 
el año 1987, ocasión en que constituye un 
cuerpo de voluntarios que tiene una estruc-
tura organizativa para ayudar al desarro-
llo de la visita del santo Padre. La segunda 
instancia se da en 1990, cuando se desarro-
lla la primera peregrinación al Santuario de 
Teresa de Los Andes. Fue aquella actividad 
de evangelización masiva la que implicó 
convocar un grupo importante de jóvenes 
para que ayudasen en todo lo relativo a la 
logística, tales como el apoyo en descenso de 
buses, cruce de calles, animaciones litúrgi-
cas, cierre de perímetros, coordinación de 
estacionamientos de buses, acciones que 
fueron transformándose en servicios habitua-
les para esta bien llamada “primera línea”.

Desde su génesis hasta hoy, la historia es 
conocida: Encuentro Continental de Jóvenes 
(98), encuentros de Oración de Servidores de 
la Esperanza, un sinfín de peregrinaciones, 
ayudas sociales y en catástrofes, marcan la 
ruta de este apostolado de la Vicaría de la 
Esperanza Joven-que nace en 1991- y que 
tiene entre sus hitos más relevantes, el año 
2010, una gran eucaristía de ex servidores 
con ocasión del Bicentenario de Chile, y 
el año 2018, la visita del Papa Francisco a 
nuestro país, entre otras. 

Marcado Por Los VaLores 
alexí cárdenas, tiene 42 años y fue 

parte del Equipo de Servicio entre los años 
1995 y 1997. Para este asistente de servicios 
bancarios, aquella experiencia ha sido la 
más grande y la que marcó su forma de vida. 
“Desde lo cristiano, trato de llevar una vida 
de bien, de enseñar buenos valores a mi hija. 

En lo laboral, trato de ser un aporte para mis 
compañeros y para mis jefaturas, ayudando 
siempre en lo que se necesite y en lo social, 
mi compromiso es innato, ya que siempre 
estoy allí ayudando en lo que sea y lo hago 
porque me nace. Es difícil elegir algún hito 
importante, ya que fueron muchos, pero uno 
de los más importantes, fue cuando estuvi-
mos con el presidente Patricio Aylwin y nos 
contó su experiencia de vida en un encuentro 
de oración”, analiza. 

de aMor y serVicio 
Pablo Lagos (38) y ruth gamarra (36) 

se conocieron muy jóvenes siendo parte 
del Equipo de Servicio. Hoy, con más de 
20 años juntos, casi diez de casados y un 
hijo de seis, sus vidas quedaron marcadas 
por la experiencia del voluntariado, la cual 
comenzó mucho antes de conocerse. “En 
una sola palabra es entrega, ya que fueron 
bastantes años de mi juventud dedicados a 
esta hermosa labor. Si puedo resumir en un 
solo hito o acontecimiento sería el incendio 
en Valparaíso, ya que nos ofrecimos 
como voluntarios para ir en ayuda de esas 
personas. Allí se pudo ver todo el espíritu 
de los servidores”, recuerda Ruth. Para 
Pablo en tanto, ser parte del equipo “fue 
entrega y amistad por mucho tiempo. Para 
mí el hito más importante fue el Encuen-
tro Continental de Jóvenes con apenas 14 
años”, enfatiza. 

FeLices tres décadas
Los 30 años fueron festejados en una 

gran actividad virtual el sábado 28 de 
agosto, donde 120 servidores de diferentes 
rangos de edad, compartieron un espacio 
de oración, de memoria agradecida y de 
gratitud al Señor por estas tres décadas. 
Monseñor cristian roncagliolo dijo en 
la oportunidad que la fuerza del Equipo de 
Servicio, radica en el bien que han hecho a 
lo largo de los años a la Iglesia de Santiago. 
“El servicio es amor entregado. Nosotros, 
gratuitamente y movidos por el amor, 
queremos que otros puedan participar de 
una actividad. El trabajo arduo del servicio, 
tiene como fundamento el amor de Cristo y 
quiere ser el espejo del amor de Jesucristo”, 
reflexionó. 

“Servidor una vez, 
servidor siempre”: 

30 años del Equipo de Servicio de la 
Vicaría de la Esperanza Joven

Con miles de jóvenes 
marcados por la 
experiencia de servir en 
caminatas y actividades 
masivas en estas tres 
décadas, quisimos conocer 
algunas de estas historias, 
marcadas por encuentros 
continentales, visitas 
papales, catástrofes, 
terremotos, bicentenarios 
patrios y también el amor. 
Acá un par de historias en 
voz de sus protagonistas.   
Por enrique astudiLLo baeza

Desde la Vicaría de la Esperanza 
Joven, estiman que, en estos 30 
años, han participado del Equipo de 
Servicio entre 10 a 12 mil jóvenes 
al menos una vez en su vida. De 
los equipos de servicio actuales, los 
más longevos son “Los Huerfanitos” 
y la “Vieja Escuela” (zona Oeste) 
y los decanatos Macul y Ñuñoa-
Grecia (zona Oriente), ambos de 
1996.

Christián Peters, encargado del 
Equipo de Servicio: “Si bien hay 
una opción clara de seguir a Cristo 
a través de un voluntariado, existen 
otros elementos que para ellos son 
de importancia también: hay una 
atracción a una experiencia kinesté-
sica, vinculada a la posibilidad de 
dar respuestas más profundas a 
experiencias y compresiones de fe 
de ellos, de comprensiones parcela-
das del catecismo y de la propia 
valoración que tienen respecto 
del grupo, que incluso alcanza 
mayores niveles de identificación 
personal que la propuesta de fe que 
hay detrás de este voluntariado”. 
Por último, enfatiza en “una súper 
valoración de los símbolos propios 
del equipo, como los petos de los 
voluntarios, por sobre los elementos 
simbólicos de la fe católica”. 

www.PERIODICOENCUENTRO.Cl
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Crónica

D
e ahí que al referirse al 
contexto de pandemia en el 
que se desarrolla este mes, la 
teóloga katiuska cáceres, 
encargada de esa animación,  
hace ver que “el Mes de la 
Biblia es un buen momento 
para cultivar la actitud de 
escucha de la Palabra de 
Dios y para esforzarnos por 

cultivar el amor a Dios y al prójimo. Necesi-
tamos dar al Evangelio la oportunidad de 
entrar con toda su fuerza transformadora en 

contacto directo e inmediato con los proble-
mas, crisis, miedos y esperanzas de la gente 
de hoy”. En la invitación añade que “en este 
contexto tan difícil, queremos invitarles a 
iniciar el Mes de la Biblia poniendo nuestra 
confianza totalmente en el Señor, y frente 
a las dificultades escuchar las palabras del 
Señor que nos dice: “¡Ánimo! Soy yo. No 

teman” (Mt 14,27).
Como recomendación para estos días 

la pastoral bíblica sugiere algunos signos: 
poner una planta, una vela, fotos de nuestros 
seres queridos; colocar una hoja donde  
escribir los nombres de las personas y de las 
situaciones para orar por ellas; acompañar y 
solidarizar con quien necesite nuestro apoyo.

entre Lo Más destacado 
de Las actiVidades de 
este Mes de La bibLia 

señaLaMos:

el 1 de septiembre a las 19:30 horas 
será la apertura, con  un programa para 
“Orar y cantar con la Palabra de Dios”, que  
se transmitirá por las redes sociales de la 
Iglesia de Santiago.

el 25 de septiembre de 10:30 a 12:00, 
un encuentro fraterno de las comunidades, 
egresados y estudiantes de cursos bíblicos. 
inscríbete acá

el 30 de septiembre a las 19:30 horas, 
un conversatorio para reflexionar acerca del 
sentido bíblico de la movilidad humana y 
reconocer los desafíos actuales que implica 
cuidar la seguridad humana y la fraterni-
dad social con los migrantes. El programa 
se transmitirá por las redes sociales de la 
Iglesia de Santiago.

caPsuLas bíbLicas
Además, durante el Mes de la Biblia, 

se transmitirán algunas cápsulas bíblicas 
realizadas por agentes pastorales de las 
diferentes vicarias zonales para compartir con 
renovada esperanza la fuerza del Evangelio. 

En el Mes de la Biblia, Caminemos 
juntos con la fuerza del Evangelio

Es la invitación que la 
Animación Bíblica para la 
Pastoral de Santiago hace 
este mes dedicado a 
resaltar el valor que tiene 
para el cristiano un 
contacto estrecho con la 
Palabra de Dios. Por eso 
también la bajada de este 
tiempo: “Lámpara es tu 
palabra para mis pasos, luz 
en mi sendero” (Sal 
119,105). 
Por  José Francisco contreras

www.PERIODICOENCUENTRO.Cl
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https://youtu.be/jh9au_uLUxQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwpgTgBnyajI57KHoiW86PQOAhUFI-zEYfxrhJ91PeCjbYDA/viewform
https://www.youtube.com/iglesiadesantiago
https://es-la.facebook.com/iglesiadesantiago/
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Crónica

AYudA A lA IglESIA quE SufrE rECuErdA

Día Internacional de Conmemoración 
de las Víctimas de Actos 

de Violencia Motivados por la 
religión o las Creencias

Cuesta creer que en pleno siglo XXI, los mártires y héroes de la fe sean aún más que en los inicios del cristianismo. 
Es tan impresionante que el Papa Francisco y ya antes de él el Papa Benedicto, se han referido al tema expresando: 
“Puede parecer difícil de creer -dijo en 2019- pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos”. 
Por ayuda a La igLesia que suFre

S
egún numerosos estudios 
internacionales, los cristia-
nos son hoy en día el grupo 
más perseguido del mundo, 
con más de 200 millones de 
personas sometidas a discri-
minación, violaciones de los 
derechos humanos, agresiones 
y ataques. Muchas personas 
pierden la vida para permane-

cer fieles a Jesús.
El Informe de Libertad Religiosa dado 

a conocer por Ayuda a la Iglesia que Sufre 
(ACN), en abril de este año indica que 
“cuatro mil millones de personas viven en 
los 26 países de los que sufren las violacio-
nes más graves de la libertad religiosa. 
Comprenden poco más de la mitad, el 
51% de la población mundial”. Aquí no 
hablamos sólo de cristianos, sino de todas 
las religiones. Si bien los cristianos son 
las principales víctimas también sufren 
persecución los musulmanes en China y 
Myanmar. Allí 30,4 millones, entre los que 
se cuentan los uigures y los rohinyás, se 
ven impedidos de vivir su fe. 

El Papa Francisco lo había dicho antes, 
en 2017 en la basílica de San Bartolomé de 
la Isla Tiberina, donde la historia antigua 
del martirio se une a la memoria de nuevos 
mártires, de muchos cristianos asesinados 
por las locas ideologías del siglo pasado 
—y también hoy— y asesinados sólo por 
ser discípulos de Jesús.

“El recuerdo de estos testigos heroicos 
antiguos y recientes –señalaba en esa 
ocasión, frente a los fieles de la isla 
Tiberina- nos confirma en la conciencia 
de que la Iglesia es Iglesia si es Iglesia 
de mártires.… Estos han tenido la gracia 
de confesar a Jesús hasta el final, hasta la 
muerte. Ellos sufren, ellos dan la vida, y 
nosotros recibimos la bendición de Dios 
por su testimonio. Y hay también muchos 
mártires escondidos, esos hombres y esas 
mujeres fieles a la fuerza mansa del amor, 
a la voz del Espíritu Santo, que en la vida 
de cada día buscan ayudar a los hermanos 
y amar a Dios sin reservas”. 

A pesar de que cada vez tenemos más 
conciencia de la importancia de la libertad 
religiosa, nos hemos vuelto más intole-
rantes y vemos que es un derecho muy 
vulnerado y que religiones, gobiernos o 

partidos políticos y movimientos maltratan 
a sus ciudadanos privándoles de distintas 
libertades e incluso de la vida.

Este año, en ACN, a través del 15o. 
Informe de Libertad Religiosa, constata-
mos que un tercio de los países del mundo 
o sea 62 países de los 196 que existen 
(31,6%) afrontan violaciones muy grandes 
a la libertad religiosa. Pero los números 
son peores. Porque si bien son un tercio de 
los países, en ellos viven dos tercios de la 
población mundial. Son el impresionante 
número de 5.200 millones, porque estas 
graves violaciones a la libertad religiosa se 

ven en algunos de los países más poblados 
del mundo (China, India, Pakistán, 
Bangladesh y Nigeria).

El constatarlo es el primer paso. Todos 
debemos poner de nuestra parte para que 
situaciones de violencia por y a causa de 
la religión que profesamos no se repitan. 
El diálogo es la principal “arma” con 
que contamos. El diálogo interreligioso 
promovido por el Papa nos muestra que 
ese es el gran camino.

“Las religiones, de modo especial, 
no pueden renunciar a la tarea urgente 
de construir puentes entre los pueblos y 

las culturas”. Ha llegado el momento —
agrega— de que «las religiones se empeñen 
más activamente, con valor y audacia, con 
sinceridad, en ayudar a la familia humana 
a madurar la capacidad de reconciliación, 
la visión de esperanza y los itinerarios 
concretos de paz» (4 febrero 2019). Porque, 
asegura, “nuestras tradiciones religiosas son 
una fuente necesaria de inspiración para 
fomentar una cultura del encuentro”.

www.PERIODICOENCUENTRO.Cl
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Pastoral
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L
as jornadas tuvieron como 
material  de trabajo los 
contenidos del largo proceso 
de escucha a esta porción del 
Pueblo de Dios, que se inició 
el año pasado. Al respecto, 
el  vicario Pastoral, obispo 
carlos godoy,  expresó: 
“La escucha nos forma 
para tomar decisiones. No 

podemos permanecer quietos ante el 
desafío de reparar una Iglesia más fiel y 
consecuente con el Evangelio de Jesús”. 

Tras ese proceso de escucha, el 
Informe de Síntesis recogió los diez 
puntos que la consulta resaltó para el 
devenir pastoral de Santiago: Centrali-
dad de Jesucristo y urgencia de cambios; 
Evangelio inclusivo y social; Pueblo 
de Dios creyente, fiel y esperanzado; 
Estructuras, abusos y sinodalidad; 
Laicos, corresponsabilidad y rol de 
la mujer; Jóvenes; Clero; Conversión 
de toda la Iglesia; Palabra de Dios, 
formación y catequesis y Gratitud por 
los aciertos.

La Jornada de Discernimiento 
Pastoral de agosto pasado seleccionó tres 
prioridades de entre esos diez puntos: 
centralidad en Jesucristo; Laicos 
y corresponsabilidad y  Jóvenes. 
También fueron señalados varios de los 
otros temas como Estructuras, abusos 
y sinodalidad; Conversión de toda la 
Iglesia y Palabra de Dios formación y 
catequesis.

Al término  del encuentro, el cardenal 
celestino aós, recordó que el Papa 
señaló que para el discernimiento hay 
que estar abiertos a la realidad, tener 
un sólido conjunto de criterios que nos 
guíe, y la necesidad de, en tiempos de 
prueba, ser firmes en la fe y sabernos 
amados por Dios. Señaló el Arzobispo de 
Santiago que “es hermoso encontrarnos 
con nuestra propia Iglesia, la Iglesia de 
Santiago, que tiene sus propias heridas, 
las que tenemos que trabajar para ir 
corrigiendo. Pero no se pueden hacer 
esas afirmaciones de que no se ha hecho 
nada; la prueba es que estamos en esta 
asamblea”. También animó a los partici-
pantes a  tener en cuenta que “todos los 
bautizados somos la Iglesia”. 

Pastoral 2021: 
al centro, Jesucristo, 

con prioridades  
en laicos y jóvenes

En tres sesiones, la Jornada de Discernimiento Pastoral 
de la arquidiócesis, organizada por la Vicaría Pastoral, 
con la participación de más de 300 representantes de 
movimientos, parroquias, vicarías, fundaciones, 
obispos, sacerdotes y religiosas, definió los ámbitos 
principales en que se desarrollará la acción 
evangelizadora en el próximo periodo. 
Por José Francisco contreras

La noticia del fallecimiento 
en julio del poeta popular, cantor 
a lo divino, maestro y cultor del 
guitarrón chileno, caló hondo en 
el mundo de la cultura nacional, 
ámbitos de la Iglesia y en particu-
lar en la Asociación Nacional de 
Cantores a lo Divino de Chile. 
Esta entidad declaró: “Francisco 
astorga deja un importante legado 
en nuestra organización siendo uno 
de los pilares de su fundación y 
presidente por largos periodos. Así 
también un gran legado cultural a 
través del traspaso de sus conoci-
mientos y, por sobre todo, el 
traspaso valores humanos y cristia-
nos a muchos jóvenes y adultos 
que tuvieron el honor de tenerlo y 
apreciarlo como maestro. Francisco 
Astorga (Pancho o Panchito), deja 
un enorme vacío en toda la cultura 
chilena y por sobre todo en nuestro 
canto a lo divino que será difícil de 
llenar”. 

El poeta se vinculó por muchos 
años al Te Deum de Fiestas Patrias, 
en el que aportaba su arte al servicio 
de la Acción de Gracias por la 
Independencia, pero también a otros 
campos de la fe a través del canto 
a lo divino, con el que transmi-
tió la vocación poética y espiritual 
propia de la piedad popular en el 
país. Por eso, el entonces presidente 
del episcopado chileno, monseñor 
santiago silva retamales, expresó 
a través del obispo guillermo Vera 
soto, presidente de la Comisión 
Nacional de Santuarios y Piedad 
Popular,  “nuestros sentimientos de 
condolencias, cercanía y oración, 
tras conocer esta mañana el sensible 
fallecimiento de nuestro hermano 
Francisco Astorga Arredondo, 
que en la paz de Dios descanse”. 
Agregó que la presencia del 
guitarrón de Francisco en cada Te 
Deum Ecuménico de Fiestas Patrias 
“resonará por siempre en nuestra 
memoria histórica. Lo recordamos 
en nuestras asambleas eclesiales 
y en tanta instancia de comunión 
pastoral donde aportó su lucidez y 
reflexión”.

Francisco 
Javier Astorga 

Arredondo
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Esa jornada será el miércoles 15 de septiembre, y 
se celebrará con una misa en el Hospital Clínico de 
la Universidad Católica, a las 12:00 horas, presidida 
por el cardenal celestino aós y la participación de 
médicos, personal de la salud, voluntarios, sacerdo-
tes y religiosas que sirven a los enfermos. Habrá una 
oración por ellos, por las personas fallecidas en esta 
pandemia y una acción de gracias por el servicio 
sanitario y espiritual con las víctimas de covid-19.

En esa ocasión, el Arzobispo de Santiago 
administrará el sacramento de la Unción de los 
Enfermos a tres personas, como signo de cercanía 
de la Iglesia con quienes sufren problemas de salud. Además, el vicario 
de la Pastoral de la Misericordia, padre Pablo garcía huidobro, invitó a 
todos los sacerdotes de la arquidiócesis a que entreguen este sacramento a 
los enfermos de sus parroquias y comunidades, “para que muchas personas 

experimenten la cercanía y el amor de Cristo en 
sus propias vidas”.

El padre Pablo llamó también a las personas
sanas a agradecer a Dios el don de la vida, 

porque “si estamos vivos es por pura gracia y 
misericordia de Dios. La vida es una oportuni-
dad que Él nos da todos los días para amar”.

En cuanto al servicio a los enfermos, el 
vicario de la Pastoral de la Misericordia dijo que 
“cada uno de nosotros, creyentes o no, podemos 
descubrir el sentido de la vida. Nosotros 
encontramos el sentido de la vida en el servicio, 

en la entrega, el amor y la misericordia hacia todos los seres humanos. Al ser 
humano se le reconoce por sus obras. En el servicio y el amor a los enfermos 
y a los que sufren, nos reconocemos en lo más profundo de lo que somos, 
hermanos e hijos de un mismo Padre”.

Breves

El pasado 6 de agosto, Fiesta de la Transfi-
guración, el cardenal celestino aós presentó 
oficialmente la nueva Vicaría para Laicos, 
Familia y la Vida,  que recoge la experiencia y 
labor de  la Delegación para la Pastoral Familiar, 
DEFAM, y del área de Laicos. Su objetivo es 
velar por la promoción de la vida, el aposto-
lado de los fieles laicos y la atención pastoral 
de las familias. Tendrá un Área de Laicos, cuyo 
objetivo es contribuir a la comunión entre los 
movimientos y asociaciones laicales, favore-
cer el desarrollo de una Iglesia diversa en sus 
carismas y potenciar la acción evangelizadora 
de laicos y laicas a lo largo de Chile. Además, 
un área de Familia, para el acompañamiento 

integral de las familias, desde la mirada del 
ser y pertenecer al Pueblo de Dios, apoyar y 
guiar a las parroquias en su Pastoral Familiar y 
capacitar a sus agentes pastorales. También, un 
área de Vida, que  presentará en forma actual 

y cercana las orientaciones de la Iglesia sobre 
los temas de vida, y acompañará y fomentará 
las condiciones adecuadas para una vida digna. 

En la oportunidad, el arzobispo de 
Santiago señaló que en  cuanto a los laicos, 
“se trata de promover la vocación y misión 
de los fieles en la Iglesia y en el mundo. 
Los laicos con su propia vocación y los 
religiosos y presbíteros también. Pero todos 
somos bautizados y estamos llamados a la 
santidad”. En cuanto a la familia, dijo que la 
vicaría protegerá su dignidad y defenderá sus 
derechos y su responsabilidad en la sociedad 
civil. “Sobre todo se preocupará de la familia 
a nivel de la fe, porque son santas por el 

sacramento del matrimonio”. Además, el pastor 
señaló la misión de valorar el don de la vida: 
“Allí, donde haya la presencia de una nueva 
vida, tenemos que acercarnos con respeto. Es 
Dios el origen de la vida y es Él quien nos la 
regala. La Iglesia es un bien para la familia y 
la familia, un bien para la Iglesia”.  Agregó que 
“la vida humana, desde su concepción hasta su 
muerte natural, es para nosotros sagrada, en las 
condiciones que sea. Es intransable (...) Añadió 
que “hay embarazos difíciles pero hay que 
ayudarlos y no eliminarlos”. A cargo de esta 
nueva vicaría está el Obispo Auxiliar Julio 
Larrondo yáñez, y su secretario ejecutivo es 
nelson aguilar.

Arquidiócesis reúne en una dependencia tres importantes ámbitos pastorales

Durante julio, la Vicaría Pastoral Social Caritas 
desarrolló tres proyectos, que fueron financia-
dos por el Departamento de Diálogo Social de la 
Subsecretaría del Trabajo. Conocidas como las 
Mesas de Diálogo Social, la instancia convocó a 
trabajadores, empleadores y representantes del 
Estado. Los temas abordados fueron: Protocolo 
de Seguridad para un retorno seguro en el sector 
comercio; Implementación del teletrabajo en 
el sector comercio; y finalmente, los desafíos 
para promover la inclusión laboral de personas 
en situación de discapacidad en la educación 
universitaria.

Luna díaz, coordinadora de la línea acompa-
ñamiento laboral y sindical, del área de Animación 
Laboral, explica que “tomamos este desafío y 

llevamos años promoviendo iniciativas de dialogo 
social y en este caso, nos hace sentido poder 
abordar las temáticas de cada una de las mesas que 
además obedecen a un contexto social”.

En este sentido, detalló que se realizaron focus 
group, para identificar las temáticas que se iban a 
conversar en las mesas. Posteriormente se hizo una 
reunión inicial, donde se les entregaron los resulta-
dos y se estableció una calendarización con seis 
espacios de diálogo, con objetivos y temáticas a 
abordar, las que concluyeron este 31 de agosto, con 
un seminario donde se publicaron los resultados de 
esta experiencia. 

Protagonistas destacan La 
VoLuntad deL diáLogo

isolina acosta, presidenta del Sindicato 
Interempresas Nacional de Trabajadores de 
Contratistas y Subcontratistas (SINTRAC), 
participó en esta iniciativa y considera que pese 
al escenario complejo, derivado de la crisis social 
y sanitaria en Chile, las mesas de Diálogo han 
permitido encontrar puntos en común. “Encontra-
mos positiva esta iniciativa, en términos de poder 
encontrar algunos acuerdos, de poder emplazar a 
las autoridades a cumplir lo que no están haciendo 
y en poder, seguir trabajando por mejorar las 
condiciones de precariedad laboral”.

Juan Manuel Pérez Franco, médico psiquia-
tra de la Superintendencia de Seguridad Social, 
explica que cuando recibió la invitación, le pareció 

que era una muy buena oportunidad para conver-
sar con otros actores sobre estos temas, aunque 
pensó que sería un diálogo complejo, debido a 
posibles miradas diferentes, particularmente en el 
teletrabajo. “Después de estas semanas de trabajo 
y tomando en cuenta el entorno político y social y 
sanitario que vive Chile, lejos, el principal mensaje 
que deja esta instancia es justamente el diálogo. 
Tengo la impresión de que Chile necesita dialogar 
y si se puede hacer a través de estas instancias con 
una organización más o menos clara, donde hay 
actas y resúmenes de lo conversado con respeto 
entre todos los participantes, resulta mejor. Creo 
que las personas necesitan conversar cara a cara”.

ricmir dávila Marrufo es encargado del 
área de atención a la discapacidad de la Universi-
dad Academia de Humanismo Cristiano. Inicial-
mente no sabía con qué se iba a encontrar, estuvo 
abierto a sociabilizar desde su experiencia laboral 
contribuir a la disminución de las brechas de 
inclusión, considerando que lo vivido en esta mesa 
de Diálogo Social puede replicarse en todas las 
organizaciones, “pues se tiene una visión interdis-
ciplinaria y participativa de diversos estamentos. 
Aún cuando se piensa en el factor económico 
como el que más afecta la accesibilidad de las 
empresas e instituciones, se han podido generar 
propuestas para que se mejoren acciones y estrate-
gias sin inversión monetaria pero con disposición 
de cada organización para permitir una verdadera 
inclusión educativa y laboral”. 

Mesas tripartitas 
de Diálogo Social 

fomentaron la búsqueda 
de acuerdos para mejorar 
las condiciones laborales

El 15 de este mes es el Día 
de Chocolate, un dulce regalo 
que expresa cariño y buenos 
deseos, intenciones de “endulzar 
la vida”, lo que presupone lo 
amarga que puede ser. En la 
calle Carmen, Santiago Centro, 
hay un puñado de 14 mujeres 
que fabrican un rico chocolate 
con maní. Son las religiosas de 
clausura clarisas capuchinas. 
“Nosotras hacemos un chocolate 
muy simple, sencillo, con maní.  
Estamos aquí por vocación, por 
amor, todas las cosas, por más 
sencillas y simples que sean, 
las hacemos con mucho amor, 
y por eso los chocolates quedan 
tan deliciosos”, dice la hermana 
elena. “Mientras nosotras vamos 
trabajando, también pensamos 
que estamos en contacto con Dios, 
orando. Todo eso le da un sabor 
muy rico. Estamos encerradas por 
amor a Dios y para dar lo mejor 
de nosotras a nuestros hermanos”, 
agrega. La religiosa señala que 
este trabajo, “para nosotras, como 
pobres, también es parte del 
sustento de cada día”.

Para pedir estos ricos chocola-
tes llenos de amor y fe se puede 
llamar a los teléfonos 22 222 3317 
y 5694 164 7188 o en carmen 
876, santiago.

Chocolates 
que saben 

a amor 

Día del enfermo, una oportunidad para amar y servir
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Organizadas por la Vicaría Pastoral 
Social Caritas y financiadas por la 
Subsecretaría del Trabajo, el 
programa busca favorecer un clima 
de confianza, para la búsqueda de 
soluciones fundadas en el consenso, 
promoviendo relaciones más 
modernas, justas y colaborativas.

   Luna  Isolina Juan Manuel Ricmir
 Díaz Acosta Pérez Dávila
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Extraordinarios
AnTonieTA ConTrerAs Duque (75) 

voluntaria de “Abrigar la esperanza”, residente de un Hogar de 
Fundación las rosas, La Florida.

CAmiLA AnDreA CArvAjAL monDACA (33)
estudiante y sacristana en la parroquia san Francisco de los 

Pajaritos, maipú. 

“Hace más 
d e  u n 
mes que 

tejo como volunta-
ria para Abrigar 
la Esperanza, una 
organización que 
nos da los materia-
les que necesitamos 
para tejer y que 
entrega nuestras 
creaciones a los 
que más lo necesi-
tan.  Me encanta 
participar en esto 
porque lo que hago 
es para personas en 
situación de calle. Es una forma de entregar cariño y expresar mi amor y 
mi fe a través de los más necesitados. Llevo más de un mes participando 
y he hecho gorros de adulto y chalecos para bebés. Después de almuerzo 
me pongo a tejer y ahora, además, lo hago junto a una amiga que también 
participa y hace bufandas, y yo le hago los flecos. Antes cada una tejía por 
su lado. Me siento súper bien, con harto ánimo y sé que es una causa buena 
la que estoy haciendo. Además, veo videos en Youtube para ir mejorando. 
Mi mensaje para quienes reciben esto es que se cuiden mucho y que cuiden 
las cositas que hemos hecho con tanto cariño”.

“Estaba en 
un retiro 
y sentí el 

llamado de Jesús, 
quien me dijo si 
podía ser sacristana. 
Esto lo encontré 
como un s igno, 
porque nunca me 
habían llamado por 
mi nombre. Al día 
siguiente, el párroco 
de mi comunidad, 
el padre  Héctor 
Donoso, me ofreció 
ser  sacristana y 
le  respondí  que 
sí. Llevo cuatro meses sirviendo en el altar y me ha llamado la atención 
cuando está la comunión, porque uno piensa que es Cristo que está ahí, 
dando la Eucaristía. 
Mi labor es estar en la sacristía, poner los manteles, el cáliz, las vinaje-
ras. Todos los implementos para celebrar la misa. Es un servicio muy 
bonito, porque está Cristo vivo. Es muy hermosa la labor que se hace desde 
la sacristía. Cada día que pasa uno se va enamorando más de esas cosas, 
porque es un servicio muy bonito. Muchas personas no lo pueden ver, pero 
a la vez sí se puede evidenciar, porque es la misa”. 

¿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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