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Sacerdotes en la 
emergencia: Asistiendo a 
enfermos de Covid-19. 
Págs. 4 y 5

Nelly León cuenta su 
experiencia viviendo la 
pandemia desde la cárcel. 
Pág. 11

Arzobispado pone a 
disposición fono de 
acompañamiento espiritual. 
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Trabajo y 
vida digna
Frente a la pandemia, 
la Iglesia llama a todos 
los sectores a poner a la 
persona por sobre intereses 
económicos y a unir 
esfuerzos para que a nadie 
le falte el sustento.
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A
ctuar a tiempo, con responsa-
bilidad y caridad con los más 
necesitados. Esa fue la premisa 
de la Iglesia de Santiago cuando 
puso en marcha una serie de 
acciones para contener y evitar 
la propagación del covid-19. 
Una de las primeras medidas 
fue suspender la celebración 
de la misa y sacramentos con 

presencia física de fieles, dando paso a la 
transmisión de la eucaristía por videoconfe-
rencia a través de redes sociales, obteniendo 
una buena recepción.

Para fortalecer la Iglesia doméstica, ha 
trabajado con sus vicarías en la elabora-
ción de subsidios que permiten a los fieles 
celebrar en familia la Palabra de Dios. 
Además, se organizaron retiros online 
dirigidos por religiosas y sacerdotes que 
llevaron una luz de esperanza a la comuni-
dad cristiana. 

IglesIa en salIda
Para continuar entregando sus servicios 

administrativos, la Arquidiócesis de 

Santiago decretó la orden de teletrabajo para 
todos sus colaboradores.

Para aquellos servicios que requieren 
la atención presencial, como el acompaña-
miento de enfermos en casas y hospitales 
o la celebración de funerales, capacitó a 
sus sacerdotes y religiosas con protocolos 
validados por profesionales de salud de 
la Universidad Católica. También aplicó 
recomendaciones de prevención de contagio 
elaborados por organismos internaciona-
les como la Agencia de la ONU para los 
Refugiados Acnur, para continuar con el 

funcionamiento de sus casas de acogida y 
aplicó cambios en la forma en que operan 
22 de sus comedores, repartiendo alimentos 
en formato de “colaciones”, con envases 
desechables para evitar aglomeraciones en 
espacios que no cuentan con las garantías de 
salubridad exigidas en tiempos de pandemia.

A través de la Delegación para la Pastoral 
Familiar habilitó el “Fono Escucha: Estamos 
Contigo” (ver artículo en 
página 3), un canal de atención 
integral y acompañamiento 
espiritual abierto a todo aquel 
que en la desesperanza necesite 
una palabra de aliento o simple-
mente requiera ser escuchado. 
A la fecha se han recibido más 
de 130 llamados.

Para apoyar a los trabajado-
res que experimentan situacio-
nes adversas en su fuente 
laboral a causa del covid-19, 
el Arzobispado, a través de 
la Vicaría de Pastoral Social 
Caritas, habilitó un canal de 
orientación telefónica atendido 
por abogados laboralistas 
quienes entregan asesoría de 
forma gratuita. Desde su implementación 
han atendido más de 111 casos. 

A pesar de los resguardos que ha tomado 
la Iglesia y las restricciones que ha impuesto 
el Gobierno, detener el avance del virus 
ha sido difícil. Con el aumento de casos y 
la falta de infraestructura crítica -especial-
mente para aquellos que no tienen acceso 
al sistema de salud como la población en 
situación de calle- la arquidiócesis firmó un 
acuerdo de colaboración con el Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia entregando 

Jesús y la persona al centro, nuestro 
motor ante el covid-19

Desde los primeros días 
de decretada la 
emergencia sanitaria que 
afecta al mundo entero, la 
Iglesia de Santiago ha 
tomado medidas para 
prevenir el contagio y 
propagación del 
coronavirus covid-19. 
Misas online, subsidios de 
oración en familia, 
protocolos de atención a 
enfermos, canales 
virtuales de 
acompañamiento 
espiritual, infraestructura 
eclesial para atender a 
enfermos y a personas en 
situación de calle, 
comedores solidarios y 
una campaña de 
alimentos, son algunas de 
las iniciativas.
Por BárBara guerrero

la totalidad de sus dependencias para ser 
utilizadas como albergues mientras dure la 
emergencia sanitaria. Gracias a esta inicia-
tiva, adultos mayores de la calle pueden 
acceder a estos espacios, que son adminis-
trados por autoridades de salud, donde se les 
proporcionan medidas de higiene y además 
reciben alimentación y abrigo. 

ContIgo Hermano, unIdos 
enfrentando la PandemIa 
La crisis del covid-19 no sólo representa 

un grave problema para la salud de las 
personas, también ha causado estragos en 
la economía mundial elevando las tasas de 
desempleo a niveles históricos. Hoy son 
cientos los hermanos que debieron acogerse 
a condiciones contractuales desfavora-
bles, teniendo dificultades para continuar 
sus actividades  laborales o derechamente 
perdieron su trabajo a causa de la pandemia. 

Ante esta realidad, la Vicaría de Pastoral 
Social Caritas lanzó en abril la campaña de 
alimentos “Contigo Hermano”, proyecto 
que a través de donaciones recauda fondos 
para la compra de cajas con víveres que son 
entregadas directamente a las personas que 
más lo necesitan, principalmente adultos 
mayores, migrantes y casos críticos que son 
levantados a través de las parroquias, de ahí 
la urgencia por llegar con ayuda de manera 
oportuna. El vicario de la Pastoral Social, 
padre Jorge muñoz, hace un “llamado 
consistente a la generosidad de las personas 
para colaborar con la campaña ‘Contigo 
Hermano’. Si bien hasta ahora tenemos una 
suma cercana a los 9,5 millones, que es una 
muy buena noticia, en términos generales 
no es una suma esperanzadora para la ayuda 
que estamos dando”. 

El aporte mencionado se tradujo en la 
compra y entrega de más de 380 cajas de 
mercadería, lo que se suma a las 650 cajas ya 
entregadas con fondos propios de la Vicaría 
de Pastoral Social Caritas. 

La demanda de ayudas fraternas aumenta 
y la Vicaría se está quedando sin stock, 

dice el padre Muñoz: “Dado 
lo que ha sido hasta ahora 
la ayuda asistencial que se 
ha prestado con las cajas de 
alimentos, ha ido aumentando 
el pedido en distintos sectores 
de la arquidiócesis. Espero 
que efectivamente podamos 
despertar corazón, sentimien-
tos y solidaridad para que la 
gente aporte a la campaña y 
efectivamente podamos ir en 
ayuda de cada familia que lo 
está pasando mal y va a necesi-
tar una ayuda importante de 
nuestra parte”. 

te invitamos a colaborar. 
las donaciones parten en los 
$1.000 y se realizan directa-

mente en la web https://www.contigoher-
mano.cl/ o vía transferencia / depósito 
en la cuenta corriente n°9920 del Banco 
santander a nombre de #ContigoHer-
mano Campaña de alimentos para enfren-
tar el covid-19, Vicaría de Pastoral social 
Caritas, rut 72.160.000-9 vicariapasto-
ralsocial@iglesiadesantiago.cl

VeR Video

Padre Jorge Muñoz,  
vicario de la Pastoral 
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C
on el rápido avance del covid-19 
a nivel mundial, muchos están 
obligados a confinarse en sus 
hogares para protegerse del 
contagio. Ahora, con el tiempo 
que tanto demandaban, pero 
en un contexto desfavora-
ble, experimentan ansiedad 
al no saber cómo afrontar 
nuevas rutinas. Para apoyar-

los en este proceso, el Arzobispado de 
Santiago, a través de la Delegación para la 
Pastoral Familiar -con el apoyo del Centro 
de Espiritualidad Santa María, la Vicaría 
para la Educación, el Centro de Espiritua-
lidad Ignaciana, la Pastoral Hospitalaria, la 
Red de Sacerdotes y la Vicaría de Pastoral 
Social Caritas- lanzó en marzo el programa 
“Fono Escucha: Estamos Contigo”, una 
línea telefónica confidencial que, a través de 
una llamada o videollamada, ofrece atención 
sicológica y acompañamiento espiritual 
a todo aquel que a causa de la pandemia y 
aislamiento social necesite atención de un 
profesional.  
Son más de veinte mil las personas contagiadas 
por el virus en todo el país, cerca de catorce 
mil de ellos en la Región Metropolitana y más 
de mil en la Región de La Araucanía, por eso la 
urgencia de contar con esta línea de apoyo, que 
durante los dos primeros meses de implemen-
tación ha atendido a más de 130 personas.

Si bien el proyecto del “Fono Escucha” se 
pensó para las diócesis de la RM, comenza-
ron a recibir llamados de distintos puntos del 
país, especialmente de la ciudad de Temuco, 
donde el covid-19 ha azotado fuertemente 
a personas como sandra, una mujer de 
52 años que contrajo el virus (también su 
marido, quien continúa internado y su hijo, 
quien se recupera). En su caso, la desespe-
ranza y el estrés le generaron una ansiedad 
que sólo pudo contener llamando al “Fono 
Escucha”. “Yo me enteré por Facebook. 
Estaba tan complicada y llamé inmedia-
tamente. Me sorprendió lo afable que fue 
la persona y lo rápido que compatibilizó 
conmigo”, comenta Sandra, quien ve el 
programa como una bendición. 

enCuentro Con el CrIsto 
que sufre

Esta experiencia ha sido satisfacto-
ria tanto para acompañantes como para 
acompañados. Los profesionales de “Fono 
Escucha: Estamos Contigo” también han 
descubierto una nueva forma de encontrarse 
con el Cristo que sufre: lo han visto a través 
de las redes sociales, por el teléfono y en las 

Quienes llaman a este 
servicio del Arzobispado 
muchas veces tienen 
techo, cuentan con 
alimentación y artículos 
de primera necesidad, 
pero se sienten solos. En 
la búsqueda de un 
consuelo se reencuentran 
con Dios, que en su 
infinita misericordia les 
tiende una mano. 
Por BárBara guerrero

“Fono Escucha: Estamos 
Contigo”, el valor de acompañar

videollamadas.
En su mayoría, los “acompañados” 

necesitan de una escucha activa que les 
ayude a enfrentar este difícil momento. 
Carolina Cortés, acompañante del “Fono 
Escucha”, apela al buen humor y a la 
empatía para ayudar a las persona. “Nuestra 
misión es acompañarlos independiente de 
su fe. La idea es acogerlos con la escucha, 
con la palabra, con el humor. Hoy tenemos 
más tiempo al estar encerrados, es momento 
de darnos a otros, regalar tiempo valioso de 
conversación” afirma.

Con el cambio en las rutinas y la 
convivencia 24/7, trabajar y criar a los 
hijos se transforma en una dificultad. 
Para no sobreexigir a los niños, que son 
quienes más resienten la crisis, y de paso no 
estresar aún más a los adultos, el sicólogo 
Jaime Valderrama recomienda volver a 
jugar con los niños. “Sus juegos, no los de 
adultos”, señala, y reconoce que quienes 
más se beneficiarán con esta experiencia 
son los padres. “El adulto, el papá, la mamá 

dejarán ser tan normativos. Jugar y aprove-
char a los niños en casa es necesario. Esta 
es una oportunidad para volver a aprender el 
catecismo básico, las cosas elementales en la 
forma de relacionarnos”, dice.

En este sentido y para fortalecer los 
vínculos familiares, el padre larry Yévenes 
SJ recomienda la lectura del Evangelio. 
“Cuando se trata de tensiones familiares 
es muy útil apoyarse en las cartas apostó-
licas y en el relato de los Hechos de los 
Apóstoles y algunas de las cartas del Nuevo 
Testamento, que son bien iluminadoras para 
estas experiencias familiares”, recalca. En 
su experiencia en el “Fono Escucha” destaca 
la posibilidad que ha tenido de entregar, por 
medio de nuevos canales de comunicación, 
una experiencia de fe.

El Fono Escucha: Estamos Contigo, es 
una línea gratuita, abierta a la comunidad. 
Quien necesite ayuda de un profesional o 
acompañamiento espiritual puede solicitarlo 
llamando al +569 20714878 o escribiendo 
al correo caf@iglesiadesantiago.cl 

VIolenCIa doméstICa que 
amenaza la VIda

Otro problema que deja entrever el encierro 
es la violencia doméstica. Quedarse en casa 
no es seguro para todos, especialmente para 
las mujeres, ya que las denuncias de violen-
cia han aumentado en un 70% (según cifras 
del Ministerio de la Mujer y Equidad de 
Género), las denuncias de violencia han 
aumentado en un 70% (según cifras del 
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género), 
registrando catorce femicidios consumados y 
33 frustrados.

elisa montalva, psicóloga y coordi-
nadora del Centro de Atención Familiar 
del Arzobispado de Santiago, explica los 
motivos de este lamentable índice. “En 
tiempos de cuarentena, se pierden factores 
protectores de los sistemas familiares. El 
trabajo, el colegio, los amigos, minimizan 
los conflictos en la familia. Carecer de estos 
factores protectores, sumado al estrés por 
la incertidumbre laboral, la cesantía y el 
encierro desencadenan en crisis y conflictos 
que evolucionan en una pauta de violencia”. 
Montalva destaca “la importancia de generar 
espacios como el ‘Fono Escucha’, que facili-
tan la prevención de violencia, ya que al 
estar en contacto con otros se visibiliza el 
problema y se puede atender a tiempo”.

*También existen canales especializados 
en esta materia, como el número 1455, Fono 
de Orientación y Ayuda del Sernameg.

www.PeRiodicoencUentRo.cl

47%
llama por necesidad de 

acompañamiento espiritual.

16%
de los llamados lo hacen personas en 

discernimiento vocacional. 

6%
llama por unción de los enfermos.

31%
de las personas llama por otro tipo de 

consultas (atención sicológica).

Durante abril, los profesionales han 
atendido más de

130 llamados.

73 casos
derivados al acompañamiento 

espiritual.

10 casos
fueron derivados a la Red de 

Sacerdotes para unción y responsos.

llamados
al Fono escUcha:

+569 2071 4878

VeR Video

Carolina Cortés Elisa Montalva Jaime Valderrama P. Larry Yévenes
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U
n grupo de presbíteros de 
dist intas  parroquias de 
Santiago, en tres clases, se 
capacitó con el apoyo de 
la Red UC Christus para 
visitar, atender y acompañar 
a personas afectadas por el 
covid-19. El padre Andrés 
Moro, encargado de coordi-
nar la Pastoral Sanitaria del 

Arzobispado de Santiago durante la crisis, 
explica que “estamos preparándonos, 
pues todavía no ha llegado el momento 
más fuerte de la pandemia, pero con esto 
tendremos sacerdotes disponibles para 
poder acompañar de manera responsable y 
nos ayuda a revitalizar y revalidar el rol de 
los curas y de la institución religiosa”.

Uno de los sacerdotes que se capacitó 
fue el padre Guillermo Colipe. El párroco 
de Cristo Rey, de San Joaquín, contó que 
“agradecemos esta formación para poder 
tomar las medidas preventivas correspon-
dientes y proteger a los demás. Esto es un 
signo de esperanza, porque son Dios y las 
personas quienes dan sentido a nuestra 
vocación, siendo instrumentos de vida en 
esta tierra”.

Para el padre Rodrigo Magaña, vicario 
de la Zona del Maipo, “es una iniciativa 
que surge fruto de mirar la experien-
cia que está ocurriendo en otros países, 
de los resguardos que se requieren para 
enfrentar esta pandemia y donde muchos 
feligreses necesitan ser asistidos. Los 
sacerdotes deben estar a la altura de ello, 
cuidar a los demás y tomar los resguardos 
propios necesarios. Estamos muy agrade-
cidos de esta capacitación para prestar 
este servicio, ya que muchas personas no 
pueden recibirla”.

El padre Juan Pablo Rovegno agradece 
también la posibilidad de este taller, “no 
sólo porque nos permitió comprender 
mejor la pandemia que vivimos, sino 
porque nos entregó herramientas para 

acompañar mejor la vida de las 
personas, sin poner en riesgo 
otras vidas, ya que las medidas 
sanitarias de autocuidado y 
cuidado hacia los demás no 
se contraponen a la necesidad 
de estar cerca del que sufre”, 
aclaró. 

Las capacitaciones, al ser de 
carácter presencial, contaron 
con todas las medidas necesa-
rias para evitar cualquier 
contagio o propagación del 
virus entre los sacerdotes. 
La enfermera Viviana Silva, una de las 
encargadas de la capacitación, detalló que  
“fue una bonita misión, ya que ese sentido 
profundo por parte de ellos, de ponerse a 
disposición del personal médico y hacia 
los enfermos, desde el punto de vista 
espiritual, es y será muy relevante para 
afrontar los efectos de esta pandemia. Si 
uno mira las cifras internacionales, han 
fallecido efectivamente más sacerdotes 
y hermanas por coronavirus que médicos 
en Italia, por ejemplo. Intentamos enseñar 
y entrenar a través de un taller práctico, 

El combate espiritual 
ante la pandemia  

Más de 30 sacerdotes de 
la arquidiócesis se 
capacitaron para atender 
a enfermos en casas y 
hospitales en el contexto 
de covid-19. Acá algunos 
testimonios de lo que 
significó esta experiencia, 
que se rige por todas las 
recomendaciones de la 
Organización Mundial de 
la Salud.
PoR EnRiquE AStudillo

desde la higiene de manos, el uso correcto 
de los elementos de protección personal 
(mascarillas, pecheras, guantes), seguir los 
protocolos internos del equipo de salud y 
cómo todo esto se aplica en el encuentro 
con el enfermo en su hogar u hospitales 
para dar la asistencia espiritual. Muchas 
personas mueren y morirán solas, sin 
poder estar en compañía de sus familias y 
aquí es donde cobra especial sentido el rol 
de los curas y asistentes espirituales”.

A lo anterior, el padre Cristián 
Roncagliolo, vicario general y obispo 
Auxiliar de Santiago, precisó que esta 
iniciativa “es una capacitación conforme 
a los criterios de la OMS para atención 
de enfermos, pero de una forma especia-
lizada, con altísimos estándares de preven-
ción de contagios, para los sacerdotes 
que dan la unción de los enfermos y la 
asistencia espiritual, servicio que está 
en el corazón de la misión de la Iglesia, 
razón por la cual es tan relevante que lo 
realicemos y que nos preparemos para esta 
contingencia de una manera responsable”.

Para Pedro Bustos, jefe de Asistencia 

Espiritual y Pastoral de la 
Red de Salud UC Christus, 
esta experiencia fue muy 
providencial, ya que de ser 
un par de sacerdotes los que 
se capacitarían, llegaron a ser 
treinta: “Ha sido para nosotros 
una bendición poder aportar 
a la Iglesia desde este lugar 
que nos toca vivir. Es una 
gran felicidad, ya que abrió 
las puertas para ayudar no 
sólo a las personas que están 
sufriendo alguna enfermedad, 

sino que también a aquellos sacerdotes que 
quisieron realizar los cursos.

Bernardita ureta, gerente de Misión 
de UC Christus, en tanto, destacó que “se 
trata de una medida que está pensada para 
la atención de los pacientes de una manera 
integral, porque es necesario atender a 
las personas en todas sus dimensiones, 
y la espiritual no se puede dejar de lado. 
El saberse acompañados, que pueden 
apoyarse en otro, ayuda a que puedan 
encontrar consuelo frente a lo que se está 
viviendo, tanto los pacientes como sus 
familias”, relató. 

Es importante precisar que el protocolo 
responde a la búsqueda de recursos 
para capacitar de forma más especí-
fica a quienes, por su ministerio, puedan 
acompañar y asistir espiritualmente en 
estos momentos. Asimismo, contempla la 
entrega del sacramento de la Unción de 
los Enfermos y la realización de responsos 
ante el fallecimiento de un familiar.

P. Rodrigo Magaña P. Andrés Moro Pedro Bustos Viviana Silva

Benardita Ureta P. Cristián Roncagliolo P. Juan Pablo Rovegno
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E
n sus años de sacerdote, 
el padre Pablo siempre ha 
estado dispuesto a acompañar 
espiritualmente a personas 
enfermas y sus familias, y esta 
vez no sería distinto. “Para 
mí la visita a los enfermos es 
fundamental, estoy siempre 
disponible  a  acompañar, 
visitar y dar consuelo a todos 

los enfermos que me pidan. Me ha tocado 
visitar hospitales, clínicas, hogares de 
ancianos, y uno se encuentra con situacio-
nes muy difíciles” relata.

“Los enfermos para mí tienen un 
común denominador, y es que son 
personas que están limitadas y con necesi-
dades de compañía. Lo distinto con los 
pacientes con Covid-19, es que estos 
últimos -en muchos casos- son enfermos 
que mueren en soledad y en abandono 
humano”.

En el curso de capacitación el padre 
Pablo aprendió los protocolos para resuar-

dar al paciente y a toda la comunidad, 
siguiendo una estricta rutina de prepara-
ción antes de ingresar a la sala de un 
paciente contagiado: “Nos explicaron 
muy bien el protocolo a seguir en la 
visita de enfermos de Covid-19. Yo los he 
seguido al pie de la letra. Cuando visité al 
primer enfermo, antes de entrar a la sala, 
me preocupé que todo estuviese en orden 
para no tener posibilidad de contagio. Lo 
más importante es la responsabilidad y 
seguir todas las indicaciones”.

Esa visita la realizó a una mujer de 93 
años en el Hospital del Salvador: “Me 
conmovió la ausencia total de familia-
res. Cuando entré y le di la unción sentí 
que ahí estaba muy presente el Señor, en 
esa enferma sola, abandonada, no porque 
su familia no quisiera estar, sino porque 
simplemente no pueden hacerlo”, cuenta 
el sacerdote.

El pErsonal médico
“Tal como los pobres, los enfermos nos 

Acompañamiento a pacientes con Covid-19
Pablo García Huidobro:

“Los enfermos nos evangelizan”
El padre Pablo es párroco en Santa Elena, de la 
Zona Cordillera, y hace algunas semanas realizó la 
capacitación del Arzobispado de Santiago junto a 
Christus UC  para atender a pacientes con Covid-19 
positivos. Su respuesta fue inmediata: “Sí, pueden 
contar conmigo”.

por paula ampuEro ulloa

evangelizan”, dice el padre Pablo, y tal 
como ellos “también el personal médico 
mueve nuestro corazón a ser más fraternos 
y más humanos. He encontrado en ellos 
personas que me han evangelizado con su 
trabajo metódico, sacrificado y misericor-
dioso hacia toda persona humana. Ahí uno 
puede tocar a Dios y sentir su presencia 
muy fuertemente”.

En su visita al Hospital del Salvador 
el padre Pablo entabló lazos de amistad 
y gratitud con los médicos y enfermeras 
que, según señala “están haciendo una 
labor silenciosa y heroica de gran amor 
al prójimo”. Por eso, sostiene que “para 
los sacerdotes que estamos haciendo estas 
visitas es muy importante la compañía al 
personal sanitario. Una enfermera literal-
mente me dijo: ‘Estamos agotadas’. Mi 
corazón se conmovió y sentí hacia ella y 
al personal médico una profunda empatía. 
Nuestra labor también tiene que estar 
enfocada hacia ellos. Mostrar la imagen 
de una Iglesia misericordiosa con todos, 

aunque no sean católicos”.
Para el padre Pablo, lo que está 

pasando hoy con esta emergencia sanita-
ria “es un remezón profundo al corazón 
humano para acercarse más a Dios. Al 
Dios que nos dio la vida, que nos sostiene 
en la vida y que nos llama a la vida eterna. 
Ahora debemos agradecerle todos los días 
lo que no es algo supuesto, por ejemplo, 
la alimentación, la vivienda, el abrigo, 
la medicina a la que uno tiene acceso. 
Esta realidad que estamos viviendo es 
un llamado, primero, a estar más cerca 
de Dios; en segundo lugar, a vivir con 
solidaridad y más sencillez; y en tercer 
lugar, a agradecer a Dios todos los días 
tener la necesidades básicas cubiertas”, 
reflexiona.
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Noticia

Cerca de 950 personas que se encontra-
ban en situación de calle a la espera de su 
repatriación, pudieron pasar una noche 
digna con comida, abrigo y medidas sanita-
rias gracias a la gestión realizada por el 
Arzobispado de Santiago. 

Un complejo escenario están viviendo 
cientos de ciudadanos bolivianos, quienes 
estaban de paso en nuestro país realizando 
tareas temporales y a raíz de la emergencia 
sanitaria han perdido sus puestos de trabajo. 
Se trata de 950 personas que no tienen las 

garantías para mantenerse en el país y ven 
imposibilitada la opción de volver a su 
patria por sus propios medios.

Durante tres días niños, adultos mayores 
y mujeres embarazadas pernoctaron frente 
al consulado del país andino, hacinados 
y expuestos al contagio esperando una 
solución. Frente al complejo panorama, 
la Iglesia de Santiago tendió una mano y 
habilitó 3 espacios eclesiales para recibir 
a las familias entregándoles un espacio 
seguro mientras se resuelva el conflicto. El 

El día del trabajo lo celebramos insertos 
en una situación cuya seriedad no puede 
disimularse y produce una gran perpleji-
dad. La pandemia del COVID-19 ha puesto 
en peligro a la población, incluso de países 
del más alto desarrollo económico. Dadas 
las grandes pérdidas de vidas humanas y 
el riesgo de la salud, las autoridades han 
debido tomar decisiones drásticas, que han 
implicado un freno significativo de la activi-
dad económica, con gran incertidumbre 
para las empresas y sus trabajadores.

La necesaria aplicación de 
cuarentenas en distintas regiones y 
comunas, ha implicado para mucha 
gente la imposibilidad de salir de sus 
casas, o asistir a lugares de trabajo, 
con la consiguiente pérdida de 
ingresos e incluso del mismo 
empleo. A esto se suma 
que en muchas empresas 
y pymes, se ha producido 
una ‘sangría’ por las 
desvinculaciones, con las 
dolorosas consecuencias 
que la cesantía acarrea.

Esa encrucijada nos 
ubica en un problema 
social de envergadura 
que permite avizorar 
una recesión con doloro-
sas consecuencias para el 
país. En este contexto, desde 
la fe, hemos de recordar las 
palabras del Santo Padre: 
“En esta barca, estamos 
todos. Como esos discípu-
los, que hablan con una única 

positiva

El trabajo y los grandes gestos
que hacen falta

dadas las condiciones actuales, ¿puedo ir a 
confesarme?
Además del sacramento de la Reconciliación, los 
pecados son perdonados también por la contrición 
perfecta. Ésta se produce cuando por amor a Dios 
brota un dolor y arrepentimiento por los pecados 
cometidos, con la firme resolución de no volver a 
pecar. Se perdonan los pecados veniales y mortales, 
siempre que se tenga la verdadera intención de 
acudir a confesarse apenas sea posible hacerlo. 
Aunque no es una confesión, llamando al +56 9 
2071 4878 se puede acceder al servicio telefó-
nico de acompañamiento espiritual o psicológico 
del Arzobispado de Santiago. Con todo, si aun así 
una persona siente una necesidad imposterga-
ble de confesarse, puede hacerlo exclusivamente 
de manera presencial con cualquier sacerdote 
disponible. Se deben cumplir los siguientes criterios: 
usar mascarilla y demás medidas de higiene, no 
producir aglomeraciones y que la confesión sea en 
un espacio amplio, que garantice la discreción del 
sacramento y, al mismo tiempo, el distanciamiento 
social. 
 
¿Puedo ir a comulgar físicamente?           
El Arzobispado de Santiago, a causa de la pandemia, 
suspendió las celebraciones eucarísticas con presen-
cia de fieles y liberó del precepto dominical de 
asistir a Misa; por lo cual no es ninguna falta no ir 
a la Eucaristía ni comulgar. Se incentiva seguir las 
distintas transmisiones de la Misa, hacer comunión 
espiritual y tener momentos de oración, idealmente 
en familia. Con todo, aun así, para la persona 
que sienta una necesidad imperiosa de acudir a 
comulgar sacramentalmente valen los mismos 
criterios de prudencia de la pregunta anterior, 
además de recibir necesariamente la comunión en 
la mano y no en la boca.     
 
¿cómo conseguir un sacerdote para visitar 
a un enfermo y cómo hacer funerales en 
pandemia?
Si un enfermo de gravedad necesita urgentemente 
el sacramento de la Unción, se debe contactar con 
el párroco de la parroquia más cercana o cualquier 
sacerdote disponible para que acuda a administrar 
el óleo. Si no es de gravedad, es prudente abstenerse 
de pedirle a un sacerdote que lo visite.  En el caso de 
exequias y funerales, lo primero es seguir las indica-
ciones de las autoridades de salud sobre el procedi-
miento con el cuerpo. Posteriormente, si las circuns-
tancias permiten la posibilidad de velarlo en una 
iglesia, se ofrecerá un responso simplificado y breve 
con la menor cantidad de asistentes posible, ojalá 
sólo la familia directa. También es posible hacer el 
responso directamente en el cementerio. Se podrá 
coordinar una Misa de funeral cuando la situación 
se normalice.

diego gonzález.
Periodista y diácono en tránsito al sacerdocio

Tres preguntas 
sobre sacramentos 
presenciales

CA
M

IL
A

 G
O

N
ZÁ

LE
Z

voz y con angustia dicen: ‘perecemos’ (cf. v. 
38), también nosotros descubrimos que no 
podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, 
sino sólo juntos”.

Sabiendo que la situación es compleja 
y dolorosa invito a todos a dejar atrás la 
tentación de la indignación altanera, que 
proclama el resentimiento y la violencia 
como camino; también dejemos atrás la 
tentación de la indiferencia irresponsable, 

que no es capaz de mirar más allá de los 
propios intereses. Este es el tiempo para 
avanzar hacia una inquietud social, 
sin arrogancias y sin indiferencias, 
que nos moviliza a todos por el bien 
común.  

En efecto, movidos por esta 
inquietud social, hemos de hacer 

un esfuerzo para generar una 
agenda colaborativa que nos 
ayude a cuidar el empleo, 
acompañar a las familias 
que sufren la cesantía y 
a elaborar políticas del 
estado, donde empresarios 
–y quienes dan empleo–, 
trabajadores y organis-
mos intermedios podamos 
aportar al bien común.

Particularmente subrayo 
el adjetivo de colaborativo, 

porque los empleadores 
han de hacer los mejores 
esfuerzos y sacrificios para 
proteger la fuente laboral de 

sus trabajadores; los sindica-
tos han de buscar formas para 

representar a sus miembros y 

tender puentes con los empleadores de tal 
forma de buscar soluciones en conjunto; el 
estado ha de desarrollar una agenda social 
más profunda y al servicio de generar fuentes 
de trabajo, para aminorar el efecto de la 
recesión; las organizaciones intermedias, que 
han de aportar ideas, propuestas de encuentro 
e innovación para ayudar a sobrellevar esta 
honda crisis que afecta la economía chilena.

No es el tiempo de las discusiones ideoló-
gicas ni de denunciar o enemistar a unos 
contra otros –indignación altanera–; tampoco, 
y menos que nunca, es tiempo del egoísmo 
para sacar partido de una crisis como la que 
empezamos a percibir ni de ‘mirar para el 
lado’ siendo insensible ante la necesidad 
social que hoy nos apremia –indiferen-
cia irresponsable–. Como hemos dicho los 
obispos de Chile: “Este drama nos interpela 
a promover una solidaridad activa y a trabajar 
en un pacto social para aminorar el impacto 
de la cesantía y sus consecuencias”.

Finalmente, quienes dan empleo tienen 
una importante responsabilidad social –
aunque no son los únicos– . Como dijo 
el Santo Padre: “Sálvese quien pueda no 
es solución. Una empresa que despide 
para salvarse no es una solución. En este 
momento, más que despedir, hay que acoger, 
sentir que hay una sociedad solidaria, son los 
grandes gestos que hacen falta ahora”. Todos, 
si excepción, estamos llamados a darle vida y 
dinamismo a una solidaridad activa, llena de 
grandes gestos que harán la diferencia.
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Ciudadanos bolivianos en tránsito 
reciben ayuda de la Iglesia de Santiago

+ Cristián Roncagliolo Pacheco
Obispo auxiliar y vicario general del
Arzobispado de Santiago
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vicario general, Cristian Roncagliolo dijo:  
“Nosotros pusimos tres espacios a disposi-
ción de esta delicada situación sanitaria, 
de tal forma de ayudar en la emergencia 
que se ha producido frente al Consulado de 
Bolivia. Por el momento es una solución 
para que se puedan hospedar en un espacio 
más digno que la calle”.



m a y o  2 0 2 0

Pastoral w w w. i g l e s i a d e s a n t i a g o . c l7
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

www.PeRiodicoencUentRo.cl

E
n medio de una pandemia mundial, 
la Semana Santa 2020 fue transmi-
tida a través de las plataformas web 
de la Iglesia de Santiago y medios 
de comunicación, que permitieron 
animar la Iglesia doméstica en cada 
hogar. El cronograma de celebra-
ciones online partió con la misa 
de Domingo de Ramos, presidida 
por el Arzobispo de Santiago, 

Celestino Aós y continuó con celebracio-
nes de Jueves y Viernes Santo, incluyendo 
la Cena del Señor, la Liturgia por la Cruz y 
la Vigilia Pascual, en las cuales participaron 
los Obispos Auxiliares, Alberto Lorenzelli y 
Cristián Roncagliolo, cerrando con la misa de 
Domingo de Resurrección. 

En Domingo de Ramos, el Arzobispo de 
Santiago, reconoció las dificultades de llevar 

A través de la oración y la 
unión, incluso a la 
distancia, esta Semana 
Santa 2020 se vivió con el 
mismo fervor, emotividad 
y fe que otros años, pero 
en esta oportunidad, a 
través de transmisiones 
online en distintas redes 
sociales y sin asistencia de 
fieles en los templos. 
PoR VAnessA YegRes

Semana Santa 2020:
Es la hora del 
compromiso y
de la esperanza

VeR Video

la celebración más importante para los cristia-
nos bajo estas circunstancias, haciendo énfasis 
en su agradecimiento por la labor de todas 
las personas que resguardan el bien público 
y realizan labores esenciales, expresando 
que “este año no podemos estar juntos en 
los templos. Me siento unido a tantos cristia-
nos que están encarcelados por su fe, a tantas 
mujeres y varones que están en los hospitales, 
a tantos que viven en sitios alejados donde no 
llega un sacerdote que celebre la eucaristía, a 
tantos médicos y personal sanitario, a tantos 
que están viajando, a tantos que cuidan del 
orden público y de nuestra seguridad, a los 
privados de libertad”.

Las #MisaEnLínea transmitidas a través de 
la web iglesiadesantiago.cl y sus redes sociales 
y también, a través de alianzas establecidas 
con medios masivos como Emol y Canal 13 y 
Radio María tuvieron un alcance total de 700 
mil personas aproximado.

Como preparación para la Semana Santa, la 
Vicaría para la Pastoral puso a disposición tres 
subsidios descargables a través de la página 
web del Arzobispado, para acompañar y guiar 
la oración durante las celebraciones, con el 
objetivo de entregar un mensaje de esperanza 
e invitando a celebrar la Pascua desde los 
hogares.

CeLebRACiones 
PARRoquiALes onLine 

La Parroquia Santuario Milagroso Niño 
Jesús de Praga, ubicada en la comuna de 
Independencia, fue una de las muchas comuni-
dades que se sumó a la transmisión de misas 
on line, siguiendo el llamado de las autorida-
des de salud de respetar el distanciamiento 
social, realizando transmisiones en vivo en su 
página de Facebook e instando a su comuni-
dad a acompañarlos en oración. Sebastián 
Palma, coordinador de comunicaciones de 
la parroquia, dijo que “hemos querido estar 
cerca de todas las personas que devotamente 
se acercan hasta nuestro Santuario para 

encomendar sus oraciones al Niño Jesús de 
Praga. Nuestros frailes transmitían desde la 
capilla del convento, y prepararon con mucho 
esmero y cariño las celebraciones de Domingo 
de Ramos y del Triduo Pascual completo, a la 
cual se unieron los fieles de nuestra parroquia 
y de otras ciudades” agregando que también 
compartieron cápsulas de video y material 
digital para vivir de mejor manera una semana 
tan importante para los católicos.

Los desafíos de adaptar la liturgia a 
celebraciones online, sin embargo, fueron 
grandes para la mayoría de las parroquias. 
El padre Jorge Merino, párroco del Templo 
San Francisco Borja de la Florida y Vicario 
de la Zona Oriente, lo vio como “un desafío 
pastoral-tecnológico”, ya que su objetivo 
principal era “poder celebrar y realizar todas 
las actividades que se hacían normalmente 
pero adaptados a los tiempos que estamos 
viviendo y surgiendo las posibilidades técnicas 
de las redes que tenemos”. 

Merino también explicó que la transmisión 
de todas las celebraciones de Semana Santa 
en su parroquia fueron un éxito, incluyendo 
espacios de cápsulas y meditaciones para 
invitar a las personas a la reflexión. “Pudimos 
hacer todas las celebraciones exactamente 
igual en el templo. Creo que un acierto fue el 
retiro que tenemos el Viernes Santo y Sábado 
Santo y tratamos de hacerlo de manera de estar 
más conectados con la gente que lo veía. La 
gente estuvo muy agradecida de la posibilidad 
de seguir desde sus casas todas las celebracio-

Fondo solidario comenzó entrega de ayuda 
económica a parroquias más necesitadas

Desde que las parroquias dejaron 
de celebrar la misa dominical por la 
pandemia, también dejaron de percibir el 
aporte de la colecta que se hace en esas 
liturgias, lo que, junto a otros factores, 
como la baja en la celebración de 
sacramentos, produjo que algunas comuni-
dades comenzaran a sufrir déficits en su 
gestión económica. 

Pagos de sueldos, consumos básicos, 
mantención de templos y capillas y de los 
propios párrocos se ven seriamente afecta-
dos por la disminución de esos ingresos. 
Eso motivó al Arzobispo de Santiago, 
Celestino Aós, a crear una comisión 

integrada por diversos presbí-
teros para proponer ideas 
con el fin de ayudar a las 
parroquias más necesitadas, 
la que propuso crear un fondo 
común con ese fin, adminis-
trado por una comisión de 
laicos.

A fines de marzo se 
conformó un equipo de cinco 
personas ,  pres id ido por 
Sergio Merino, presidente de 
la Unión Social de Empresa-
rios Cristianos (USEC), e 
integrada también por el vicario de la Zona 
Cordillera, padre Rodrigo Domínguez. 
Esta comisión está recopilando aportes 

PoR: FRAnCisCo ContReRAs del propio arzobispado, de 
párrocos, de parroquias con 
mayores recursos y de particu-
lares. En tanto, los párrocos 
empezaron a enviar un informe 
económico a través de sus 
vicarios, en el que detallan 
los ingresos que aproxima-
damente pueden recibir cada 
mes durante este tiempo y 
los gastos que deben enfren-
tar, destacando el déficit 
aproximado que afecta a cada 
parroquia. 

Alrededor de 45 párrocos ya han hecho 
llegar estos antecedentes, para evaluar cada 
realidad y la mejor forma de ayudar a las 

nes y gracias a Dios la audiencia se multiplicó 
por tres y en algunas ocasiones por cuatro a lo 
que habíamos tenido presencialmente”.

ResPonsAbiLidAd soLidARiA 
PARA Los CRistiAnos 

Durante su homilía en la misa de la 
Cena del Señor, monseñor Aós destacó la 
misión principal de la Iglesia, que es poner 
a la persona en el centro, especialmente en 
momentos de dificultad. “Jesús está en el 
necesitado, en el empobrecido, en el pecador y 
nosotros queremos estar con ellos en esta hora 
y nos capacitamos los sacerdotes para poder 
asistir a los enfermos” comentó, refiriéndose 
a la capacitación de sacerdotes por la Red 
Christus UC para atención a enfermos. 

Sobre este mensaje, el arzobispo profun-
dizó durante la Liturgia de la Cruz, diciendo 
que “ningún enfermo está solo, Jesucristo está 
con nosotros” y a su vez, hizo hincapié en la 
importancia y solidaridad que está en cumplir 
con el llamado a cuarentena y distancia-
miento social. “En nombre de ustedes y como 
representante de la Iglesia, puse los templos 
y locales a disposición del gobierno para las 
necesidades de emergencia. Probablemente a 
usted no lleguen a pedirle su casa, pero sí le 
piden que permanezca en su casa. Este es un 
modo concreto de amar a Dios y a los demás”.

parroquias con los dineros del fondo que 
se está recaudando, dentro de sus posibi-
lidades. Ya el último día de abril empezó 
a entregarse esa ayuda, mientras simultá-
neamente se siguen recibido los informes 
económicos de las parroquias que necesitan 
aportes y que aún no lo han hecho.

“La idea es que se les pueda dar ayuda a 
todas las parroquias que lo requieren”, dijo 
el padre Rodrigo, aunque no se pueda cubrir 
el 100 por ciento del déficit mensual. El 
vicario de la Zona Cordillera, que es parte 
de esta comisión, señaló: “Estamos todos 
en esta misma barca, queremos preocu-
parnos de estas parroquias e invitar a los 
sacerdotes a que en estos momentos difíci-
les que estamos viviendo nos apretemos los 
cinturones para que lo que logremos reunir 
en este fondo vaya en beneficio de ellos 
mismos”.

Los insumos en dinero a las parroquias 
necesitadas y que comenzaron a distribuirse 
el 30 del pasado mes, seguirán entregándose 
mensualmente hasta julio de este año.

Padre Rodrigo 
Domínguez
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T
rabajadores del retail, de 
la salud, del Transantiago, 
independientes y dependien-
tes. Todos viven días críticos 
y buscan alguna respuesta o 
medidas de seguridad que los 
tranquilice. Nadie queda ajeno 
a la pandemia. Son miles de 
personas y cientos de empresas 
las que en la actualidad están 

viviendo momentos muy complejos tras la 
serie de medidas para frenar la propagación 
del Coronavirus en el país. 

Despidos masivos, cierre de empresas, 
cláusulas arbitrarias se leen y escuchan a 
diario en hogares y trabajos. Cómo debemos 
enfrentar lo que queda del año. ¿Habrá 
alguna salida favorable? En medio de 
este escenario, quisimos saber qué opinan 
personas ligadas al mundo laboral, social y 
empresarial sobre esta crisis Covid-19.

 
El mundo cambió, chilE 

cambió
irene celis, encargada del programa 

de asesoría laboral del Arzobispado de 
Santiago, a través de la Vicaría Pastoral 
Social Caritas, explica que “los efectos 
han sido fuertes. Se prevé que a fines de 
este año tendremos una tasa de un millón 
y medio de trabajadores cesantes. Estamos 
ante una situación muy compleja, sobre 
todo, para los trabajadores que viven de 
un sueldo o que sólo cuenta el producto de 
su trabajo. Cuando es la vida que está en 
juego, entonces ¿qué hago?, trabajo, pero la 
salud la dejo de lado. O, peor aún, dejo de 
trabajar para no enfermarme y no enfermar 
a mi familia. Por otro lado, si no tengo 
ahorros para poder subsistir mientras dure la 
pandemia, se viene un cúmulo de deudas”.

“Los subsidios que hasta ahora ha 
entregado el gobierno -prosigue- solo han 
ayudado en una parte a las familias más 
vulnerables, pero estamos lejos de una 
solución de fondo que ayude al trabajador 
a estar más tranquilo, al menos un par de 
meses. Tenemos una seguridad social muy 
débil e incapaz de dar soluciones a largo 
plazo, como sucede en países desarrollados, 
donde un trabajador puede llegar a estar un 
año cesante sin llegar a la pobreza absoluta 
como ocurriría en Chile”.

Al final analiza: “Urge tomar medidas 
más drásticas y acuerdos más sólidos para 
construir un plan nacional para sobrellevar 
los difíciles momentos que se avecinan. Es 
una tarea que todos juntos deben enfrentar, 
los principales actores de la sociedad, de la 

Iglesia, del mundo empresarial, organizacio-
nes políticas y sociales”.    

cuidar la vida con políti-
cas sanitarias

Para Guillermo sandoval, académico de 
Doctrina Social de la Iglesia de la Universi-
dad Católica Silva Henríquez, esta pandemia 
tendrá costos inimaginables: “A nivel global, 
la OIT estima que se perderán o dañarán 
195 millones de empleos. En Chile los 
efectos serán duros. Se necesita un esfuerzo 
mancomunado de todos para enfrentarlo, 
poniendo la mirada primero en los más 
pobres. Se trata de una acción humanitaria, no 
de un cálculo matemático para saber cuántas 
vidas salvamos. La política tiene la oportuni-
dad y deber de conciliar ambos objetivos”.

Ante un posible segundo estallido social 
debido a la crisis económica que está 
dejando el Covid-19, agrega: “Dependerá 
de la manera en que se enfrente al Covid-19, 
tanto por las autoridades gubernamentales, 
como por el sector empresarial. Hay una 
cuestión de credibilidad. Si los chilenos 
percibimos que el Coronavirus se aborda de 
manera efectivamente solidaria, creo que es 
posible una segunda oportunidad para creer 
en soluciones a las demandas sociales. Es 
esencial que abusos y maltrato sean drástica-
mente sancionados”.

Sandoval cree firmemente que la calidad 
de las relaciones laborales se debe construir 
sobre la base de las confianzas: “El abordaje 
del Covid-19 es una oportunidad de afirmar 
esas confianzas. Trabajadores y empresa-

Recesión económica, altos 
niveles de cesantía, 
capacidad productiva 
incierta. Los coletazos 
económicos y laborales 
del Covid-19 nos llevan a 
reflexionar día tras día 
estas y otras inquietudes. 
Conversamos con distintos 
especialistas en la materia 
sobre cómo debemos 
enfrentar, todos juntos, 
una de las mayores crisis 
de todos los tiempos.
por EnriquE astudillo baEza

Mayo, mes del trabajo:
Enfrentar con esperanza y responsabilidad 

el incierto panorama laboral
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Hace un año, por estas mismas fechas, 
era muy poco probable que una persona 
pudiera imaginar nuestra situación 
actual. Como antesala, el estallido social 
nos remeció en distintas formas, y ahora, 
por si fuera poco, vivimos una crisis 
sanitaria de nivel mundial. Pareciera 
ser que en el ritmo de vida agitado que 
vivíamos extraviamos en parte nuestra 
noción de humanidad y fragilidad.

Hoy, frente a esta transformación 
y en un intento por recuperar lo que 
hemos olvidado, quisiéramos poner en 
el centro a los trabajadores y trabajado-
ras. Aquellos rostros detrás del trabajo 
que han permitido el funcionamiento 
de nuestra sociedad en un periodo 
convulsionado.

Tal vez en este tiempo, reconociendo 
nuestras necesidades, surge la oportuni-
dad para detenerse y hacer una memoria 
agradecida por tantas personas que 
estaban, pero que no veíamos. Como 
reponedores, conductores de transporte 
público, trabajadores del aseo, entre 
otros. Sin olvidar por supuesto a los 
trabajadores de la salud y de servicios 
indispensables, quienes han sido clave 
durante los últimos días. 

Junto a la gratitud que sentimos 
por cada uno de ellos, debemos estar 

los rostros del trabajoasesorÍa lÍnea laboral 
VicarÍa Pastoral 

social caritas

A la fecha, ya son 111 consultas atendi-
das, ya sea al correo info@sindical.cl   
o por vía WhatsApp al teléfono 
+5697 5593418. 
Las principales dudas son:

n Ley de Protección del Empleo

n Anexos de contrato 

n Leyes que puedan ser beneficiosas 
para el trabajador 

n Despidos, finiquitos, cotizaciones 

n Vacaciones

n Posible quiebra de las empresas

n Anexos con tiempo de descanso sin 
goce de sueldo 

n Comunas que estaban en cuarentena

n Obligación de asistir al trabajo en 
cuarentena 

n Funcionamiento de la Dirección del 
Trabajo

n Denuncias o constancias de 
situaciones de abuso por parte de los 
empleadores

n Cada una de las consultas son 
derivadas a abogados laboralistas que 
asesoran a los trabajadores sin costo.

rios se necesitan. Son socios en la tarea de 
generar riqueza. También deben serlo en su 
distribución, pero no sólo eso, además los 
trabajadores están llamados a participar en 
la propiedad y en la gestión, como propone 
la iglesia”.

Guillermo, además, formó parte de 
las “Bienaventuranzas del Empresario y 
Ejecutivo Cristiano” (ver recuadro), inicia-
tiva que se convirtió en un llamado a poner a 
Dios en el primer lugar de todos los aspectos 
de la vida en una empresa y a recordar que 
en el centro de la actividad empresarial está 
la dignidad de todas las personas: “Creo que 
la propuesta ayuda mucho hoy, con pistas 
concretas, en tiempos de estallido social 
y de Cuarta Revolución Industrial, para 
facilitar mejores relaciones entre todos los 
vinculados a las empresas: empresarios, 
trabajadores, clientes, proveedores, comuni-
dad y el Estado. Poco a poco avanzamos en 
confianza y amistad. Fue un trabajo arduo 
y extenso, tremendamente gratificador. El 
grupo, unos diez, terminó siendo muy de 
amigos. Lo integramos empresarios grandes 
y pequeños, además de expertos vincula-
dos al mundo del trabajo y del pensamiento 
social de la Iglesia”, concluye. 

llamados a sEr comunidad
El padre Jorge muñoz S.J, vicario de 

la Pastoral Social Caritas, señala que “para 
la Iglesia, la solidaridad es la determina-
ción firme y perseverante de empeñarse 
por el bien común. No es un sentimiento 
superficial por los males de otros, sino un 
principio fundamental donde juntos somos 
responsables de todos, especialmente de 
los más vulnerables. Son previsibles las 
consecuencias que esta crisis mundial traerá 
a nuestro país, ya afectado económicamente 
luego del 18 de octubre. Pero también es de 
conocimiento popular que los trabajadores y 
trabajadoras son los primeros en vivenciar 
los impactos de estas recesiones, sobre todo 

en descuentos que afectan sus remuneracio-
nes o despidos que impiden su sustento. A 
partir de ello, instamos a poner las personas 
en el centro, sus familias, y resguardar el 
bien común de todas y todos”.

A lo anterior, añade: “Hemos presenciado continúa en página 10

conscientes de la exposición que muchas 
personas atraviesan para obtener un 
medio de subsistencia, como ocurre con 
trabajadores de aplicaciones digitales, 
quienes realizan su trabajo en la más 
absoluta vulnerabilidad y ausencia de 
seguridad laboral.

También hay otros trabajadores que 
a diario ponen en riesgo su salud al 
servicio del funcionamiento de nuestra 
ciudad, como ocurre con los trabajadores 
recolectores de la basura, los cuales, pese 
a la precariedad de su sector, silencio-
samente se han puesto a disposición de 
cada uno de nosotros.

Iniciando este mes de mayo, no 
podemos olvidar que el producto final de 
cada trabajo no puede ser más importante 
que la persona, en este caso del trabaja-
dor que lo genera. Por eso, en este Mes 
del Trabajo, como Iglesia queremos 
invitar a una pausa, que miremos nuestra 
cotidianeidad y reconozcamos los 
rostros detrás del trabajo. A ellos, a sus 
testimonios, queremos dedicar este mes 
y agradecer su esfuerzo sin dejar de mirar 
la injusticia en nuestra sociedad. 

angelo Mendoza tapia
Jefe Área de Animación Laboral

Vicaría de Pastoral Social Caritas

desgraciadamente algunas situaciones que se 
alejan del anhelo al que convocamos, entre 
ellas, el excesivo aumento en el precio de 
algunos productos, especialmente insumos 

En el contexto de pandemia: Arzobispado llama a 
todos los sectores a trabajar por una vida digna

Con una misa para 
conmemorar el Día del 
Trabajador, celebrada el 
domingo 3 de mayo, la 
Iglesia de Santiago hizo 
un llamado al Gobierno, 
organizaciones laborales y 
sindicales para unir sus 
capacidades y voluntades 
y velar así por una vida 
digna y justa para todos.

La eucaristía fue concelebrada por los 
obispos Celestino Aós, Alberto Lorenzelli y 
el vicario de Pastoral Social Jorge Muñoz 
SJ y en ella, la Iglesia de Santiago hizo 
un llamado al Gobierno, organizaciones 
laborales y sindicales para unir sus capaci-
dades y voluntades y velar así por una vida 
digna y justa para todos, recordando en 
palabras del vicario “que no hay ningún 
otro criterio más importante que poner a la 
persona y su bien al centro”.

Frente a la pandemia por el Covid-19 
que ha atacado nuestra salud y también 
nuestra estructura económica, el padre 
Jorge Muñoz, en su homilía, llamó a 
poner atención a las medidas que se están 
tomando para evitar la precarización de los 
trabajadores a costa de cuidar otros intere-
ses. “La pérdida del empleo se ha disparado 
y casi la mitad de la población activa 
mundial podría llegar a perder los medios 
de vida, son esas personas las que requieren 
más que nunca la voz de una persona que 
las apaciente” dijo, además recordó la labor 
que cumple la Vicaría de Pastoral Social 
como “una voz amiga, una voz solidaria, 
una voz valiente y que no deja de defender 
sus derechos”.

En su mensaje, el padre Muñoz también 
reconoció y agradeció la importante 
labor que cumplen los trabajadores con 
empleos críticos para el funcionamiento 

de la sociedad, poniendo en el centro a los 
rostros del trabajo, que tal como señaló 
han sido “verdaderos servidores públicos”, 
como los trabajadores de la salud, recolec-
tores de la basura, choferes de locomoción 
pública, repartidores de alimentos y ferian-
tes. Fue enfático en la urgencia de “hacer 
esfuerzos para que a nadie le falte sustento, 

lo básico para la vida”.
Al finalizar la celebración de la misa, 

el padre Muñoz pidió por los trabajadores 
y la valoración de sus funciones para que 
“cada persona que pueda trabajar sienta 
que está aportando al desarrollo del país y 
que aportando puede sostener a su familia y 
darle una vida digna”.
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n bienaventurado el empresario o 
ejecutivo que asume su labor como 
una vocación a la que fue llamado 
por Dios, para colaborar en su obra 
creadora.

n bienaventurado el empresario o 
ejecutivo que tiene hambre y sed de 
justicia y que la practica con trabaja-
dores, clientes y con la sociedad a 
quien sirve.

n bienaventurado el empresario o 
ejecutivo que reconoce la dignidad 
de los trabajadores, que los considera 
como socios y que co-construye el 
bienestar y el desarrollo integral de 
ellos y de sus familias.

n bienaventurado el empresa-
rio o ejecutivo que, junto con 
los trabajadores, logra crear una 
verdadera comunidad de personas, 
manteniendo un diálogo transpa-
rente y franco, velando para que en 
la empresa reine un clima laboral 
armonioso.

n bienaventurado el empresario 
o ejecutivo que vive en forma 
coherente entre lo que cree, lo que 
piensa, lo que dice y lo que hace en 
sus negocios, actúa según valores 
éticos y testimoniando su fe en Cristo 
en sus decisiones empresariales. 

n bienaventurado el empresario o 
ejecutivo que respeta y promueve el 
cuidado del medio ambiente en su 
actividad productiva y que con su 
estilo de vida procure siempre el bien 
común de la sociedad.

n bienaventurado el empresario o 
ejecutivo que se esfuerza por crear 
riqueza y distribuirla en forma justa 
entre sus accionistas, empleados, 
proveedores y sociedad.

n bienaventurado el empresario 
ejecutivo que actúa correctamente, 
lucha contra la corrupción y paga los 
impuestos establecidos para contri-
buir a una sociedad más justa. 

n bienaventurado el empresario o 
ejecutivo que piensa en el servicio a 
la sociedad tanto como en la utilidad 
de la empresa. 

n bienaventurado el empresario o 
ejecutivo que decide en conciencia, 
pensando siempre “qué haría Cristo 
en mi lugar”, para lograr una empresa 
más solidaria, integrada, fraterna y 
feliz.

conoce más en www.ciees.cl

bienaVentUranzas
del eMPresario y 

ejecUtiVo cristiano

para prevenir el contagio de coronavirus. 
Lamentamos estos hechos y pedimos a todos 
los particulares, distribuidores, comercian-
tes, farmacias y supermercados una actitud 
de humanidad y ética, coherente con la grave 
situación que transitamos como país”.

Por último, no deja de agradecer a los 
trabajadores y trabajadoras que realizan 
turnos éticos, “especialmente los trabaja-
dores de la salud, quienes, en distintos 
centros hospitalarios, clínicas y servicios 
de salud, se encuentran disponibles para 
atender casos de urgencia, resolver nuestras 
dudas y colaborar a tantas personas con su 
trabajo. Estamos seguros de que individual-
mente no podremos salir adelante, que, solo 
teniendo a la solidaridad como estandarte, 
siendo capaces de mirar por todos y todas, 
podremos superar esta difícil situación”. 

rEalidad quE no podEmos 
soslayar

sergio merino es desde el año pasado 
presidente de USEC, Unión Social de 
Empresarios Cristianos. Para este ingeniero 
“no cabe duda que vamos a tener una 
recesión económica profunda, que trae 
como consecuencia directa, y lamentable-
mente inevitable, una mayor cesantía, y 
que debemos asumir y enfrentar. Recorde-
mos que esta crisis sanitaria llega después 
del golpe a la economía y al empleo que 
nos dejó la crisis social del año pasado, 
por lo que recuperar los niveles de empleo 
pre-crisis social, va a tomar bastante 
tiempo. Pienso que tenemos el gran desafío 
de reconstruir el país desde la empresa, y 
construir una nueva forma de hacer empresa, 
más humana y solidaria. No hay recetas, 
pero considero que cuanto más se logre 
mantener el tejido económico - empresas, 
trabajadores, clientes, proveedores, financis-
tas, etc- mayores van a ser las posibilidades 
de que la economía se recupere relativa-
mente rápido”.

Respecto de una posible nueva crisis 
social que podría dejar esta pandemia, 
Sergio Merino espera que no ocurra: “Las 
manifestaciones generalmente terminan con 

hechos de violencia donde los más perjudi-
cados son los más vulnerables. Si la violen-
cia retorna disminuirá aún más el empleo 
y el Estado tendrá menos recursos para 
satisfacer las necesidades sociales. Ahora 
bien, creo que todos hemos sacado lecciones 
de lo ocurrido a partir de octubre y que los 
cambios al modo en que operan las empresas 
serán también un poderoso empujón para 
superar la pandemia y lograr un desarrollo 
sustentable al servicio de la sociedad”.

una crisis incomparablE
La mirada de luis berrios, secreta-

rio ejecutivo de la Vicaría Pastoral Social 
Caritas, también es poco alentadora: “Sin 
duda el principal desafío cuando pase esta 
crisis y veamos sus efectos, es que seremos 
un país definitivamente más pobre. Los 
ciudadanos tendremos menos ingresos 
que lo habitual y muchas de las personas 
estarán más endeudadas. Por eso se hace 
urgente que las medidas del gobierno y de 
los distintos actores, obedezcan a criterios 
de la realidad y no se transformen en 
soluciones sólo del momento, como, por 
ejemplo, la Ley de Protección al Empleo, 
la cual es una medida contingente para 
que aquellos trabajadores que queden 
sin empleo puedan acogerse al seguro de 
cesantía. Pero, qué pasará con esa persona 
en seis u ocho meses más, cuando sea 
desvinculada, no tendrá seguro de cesantía, 
porque se lo habrá consumido todo. Por lo 
tanto, el desafío es cómo vamos a acompa-
ñar a estas personas que van a estar en una 
situación de pobreza mayor a la de hoy”. 

Berríos extiende su mirada a una 
desigualdad que ya detonó el 18 de octubre 
pasado: “Hay mucha de esta crisis presente 
en el estallido social. Si sumamos que serán 
muchas personas las que van a perder su 
empleo y que seremos un país más pobre, 
evidentemente las desigualdades se van a 
hacer más presentes, ya que siempre habrá 
gente a la que las crisis no le van a afectar 
y, en cambio, habrá otras muchas que sí 
perderán muchas redes de apoyo. Por lo 
tanto, esta desesperación, esta desespe-
ranza y desprotección, puede llevar a un 
nuevo estallido social. Por eso, hago un 
llamado a todas las instituciones, incluida 
la Iglesia, a ponerse manos a la obra. Creo 
que como Iglesia lo hemos hecho muy bien 
hasta ahora, pero es necesario mantener ese 
espíritu para que pasada la emergencia y 
cuando venga la etapa de la recuperación, 
podamos seguir dando buenas respuestas”.

“Hoy en día no veo aún una mala relación 
entre trabajadores y empleadores. Muchos 
de los trabajadores han entendido y se 
han sentido parte de la institución o de la 
empresa y han accedido a la reducción o a la 
medida de acogerse a alguna ley de protec-
ción al empleo. Eso sí, va haber un desafío 
grande para las empresas para mantener 
las planillas actuales a futuro y que cuando 
venga la fase de recuperación, no haya 
tensión y una colisión por los intereses y 
las retribuciones que tienen que ver con los 
trabajadores”, cierra.

viene de página 9

Guillermo Sandoval Irene Celis P. Jorge Muñoz Sergio Merino
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Ciudadano venezolano residente en Chile, repartidor de comida en el sector de Santiago.
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¿Cuáles son sus dolores y sus alegrías al 
compartir con las internas?

Mis dolores son sus dolores, sus penas, 
sus deseos de estar con sus familias, no poder 
verlos, no tener sus necesidades básicas 
satisfechas, querer abrazar a alguien y que 
el distanciamiento social no nos permite 
abrazarnos como antes, todos esos dolores 
que son del alma, en el fondo. Son dolores de 
ellas, pero también son míos, he aprendido 
a hacerlos muy míos todo este tiempo, así 
como estar muy pendiente de lo que está 
viviendo cada una. La alegría en estos días 
ha sido inmensa al ver que muchas mujeres 
se fueron, poco más de 70, que se fueron con 
el indulto conmutativo; el verlas salir, ver a 
sus familias que las venían a buscar, eso fue 
impresionante, impresionante, muchas que 
no sabían con qué se van a encontrar. Quizás, 
mi dolor más grande fue pasar Semana Santa 
sin ceremonias físicas, pero sí acompañada 
a través de los medios y de las redes. Igual 
con un grupito de mujeres que son de un solo 
patio pudimos venir a la capilla a hacer el Vía 
Crucis, celebrar el domingo la resurrección, 
esas alegrías son profundas.

¿Qué ha visto de nuevo en ellas? ¿Cuáles 
son las angustias, temores y esperanzas de 
las internas?

Lo que he visto en estos días que quizás 
no me había percatado tanto, es que son de 
corazones muy nobles, la mayoría, se preocu-
pan de una compañera que está enferma, de 
compartir lo que tienen, y también están 
preocupadas de las que están pasando más 
mal, que siempre hay algunas, que consumen 
drogas aquí adentro, que están en un grado 
de angustia mayor, siempre hay otra que se 
preocupa de cuidarla cuando está enferma, 
de llamar a las funcionarias para que las 
atiendan. Compartimos la lejanía de los hijos, 

“Aquí en la cárcel es donde 
me he sentido más monja”

La hermana Nelly León, 
religiosa de la 
congregación del Buen 
Pastor, capellana del 
Centro Penitenciario 
Femenino, la cárcel de 
mujeres de San Joaquín, 
se fue el 19 de marzo 
pasado a vivir las 24 horas 
del día en el penal, para 
atender mejor su servicio 
pastoral a las internas. En 
la siguiente entrevista 
comparte sus vivencias, 
dolores, alegrías, temores 
y esperanzas en el recinto.
Por José FranCisCo Contreras

las preocupaciones de que no estén con ellas, 
de no saber cómo están, si tienen para comer. 
Y también tienen temor a morir, tienen mucho 
temor de contagiarse. El otro día una interna 
me decía: “Si yo tuviera que ir al hospital y 
tuvieran que entubarme a mí y a otra persona 
más joven que yo, probablemente la entuben 
a ella y no a mí porque soy una presa”. Esos 
temores están. Y la esperanza, por la que 
estamos rezando mucho, es no contagiarnos. 
“Dios nos protege, vemos su mano aquí”, 
dicen las chiquillas”.

¿Cómo aprecia la vigencia de la ley 
conmutativa de penas que favoreció a 
algunas internas?

Yo valoro mucho el esfuerzo que hizo 
el gobierno, especialmente el ministro de 
Justicia, que le puso harto corazón a la ley. 
Podría haber sido mejor, podría haber sido 
más ampliada. Hay mujeres muy buenas, que 
han hecho un proceso muy bonito y que no 
coincidió con los tiempos restantes que les 
quedan y todavía están teniendo que dormir 
dentro de la cárcel. Eso me dolió un poco, 
pero la ley quedó así y vamos a ver ahora si 
conseguimos caso a caso alguna solución para 
ellas. Considero que se podría haber favore-
cido a más personas. Las mujeres que salieron 
son de lugares muy pobres, es parte de lo que 
tenemos, no más. Criticar más la desigualdad 
social en Chile ya no sé si es la solución. La 
pregunta es cómo todos nos ponemos la mano 
en el corazón y la resolvemos, para que no 
haya tanto pobre.

¿Cuál es su rutina diaria y los espacios 
en que desarrolla su actividad? ¿Hasta 
cuándo piensa estar con ellas en esta 
forma?

Mi rutina es levantarme tipo siete, siete 
y media. Yo tengo baño aquí en mi oficina, 

pero no tengo ducha, entonces me voy a bañar 
a un lugar más pequeñito donde viven tres 
señoras internas que me prestan su ducha. 
Luego, atender a las internas, yo acá tengo 
un teléfono interno, me llaman de los patios, 
siempre hay emergencias, chiquillas que 
quieren venir a hablar conmigo. Me dedico 
a escuchar todo el día, a resolver problemas. 
Cuando las internas vuelven a sus patios, es 
un tiempo de harto silencio, que me permite 
rezar, estar sola, contestar correos, hablar con 
mis hermanas de comunidad, conectarme con 
la gente con la que no puedo hacerlo durante 
el día. No sé hasta cuándo voy a estar aquí, 
de esta forma. No tengo tiempo de término. 
Solo que las internas sepan que estoy aquí, 
para ellas es muy importante. Hasta que Dios 
quiera es mi respuesta. Solo le pido a Dios que 
me dé mucha salud, que me regale los tiempos 
para descansar cuando tenga que descansar, 
y poner todo el corazón cuando lo tenga que 
poner, y estar, escuchar y acompañar. Creo 
que este es el tiempo en el que me he sentido 
más monja del Buen Pastor, aquí en medio 
de las ovejas que se han equivocado en la 
vida, como tener a esa “una “ que se fue del 
redil, pero tener a muchas juntas que necesi-
tan mucha escucha. Ha sido un tiempo muy 
bonito, muy precioso, y le doy gracias a Dios 
por eso, por habérmelo permitido vivir.

¿C
uál fue la motivación 
que la llevó a tomar 
la decisión de irse a 
vivir al penal?

Acompañar a las 
mujeres y acompa-
ñar a los funciona-
rios y funcionarias 
de Gendarmería, 
considerando que la 

mayoría de ellas también son mamás y tienen 
los mismos desafíos, temores  y angustias 
que las internas. Y también la otra motiva-
ción fue que como yo vivo en San Felipe, por 
estar viajando permanentemente a Santiago 
me preocupaba contagiar en el viaje, porque 
yo llegaba al terminal y me venía en el metro 
acá a la cárcel. Y temor también de contagiar 
a las internas o a mis hermanas de comunidad. 
En conversaciones con las hermanas y con la 
alcaide de la cárcel, le pedí quedarme, cosa 
que fue muy bien recibida de parte de ella y 
me habilitaron aquí en mi oficina una cama, 
así que estoy muy contenta de haber tomado 
esa decisión, muy feliz. Creo que estoy donde 
Dios quiere que esté, y lo quería también el 
Buen Pastor hoy día y lo querían muchas 
hermanas que me precedieron y que acompa-
ñaron a tantas mujeres en esta misma cárcel.

¿Qué ha significado para usted esta 
experiencia? ¿Qué ha aprendido? 

Ha sido una gran experiencia, profunda, 
es como tener todo el día mucha activi-
dad y luego, en el atardecer, quedarme sola 
en este espacio y decantar lo que ha sido la 
experiencia del día. Tengo la capilla, tengo 
el Santísimo, entonces eso me permite rezar, 
hacer oración y también estar conectada 
con muchas otras personas, porque estoy 
casi todos los días participando en misa 
por videoconferencia con las Carmelitas de 
Lagunillas. También mucha gente que quiere 
ayudar, creo que hay más gente sensible de lo 
que uno puede pensar o es que esta pandemia 
está sacando lo mejor de los chilenos y de 
las chilenas. He aprendido a ser vulnerable, 
he aprendido que soy una mujer muy frágil, 
como me imagino todos los chilenos hoy día, 
y tengo que cuidarme, no soy tan joven. En 
ese sentido, me siento muy pequeña.

José Yáñez, antropólogo social, desde 
hace 6 años trabajando en el programa 
Espacio Mandela, coordinado por la 
capellanía católica de Gendarmería de 
Chile, señala que  en este tiempo, en la  
ex Penitenciaria de Santiago, “he sido 
testigo de los cambios que ha sufrido 
la política pública hacia el mundo 
carcelario, pero, lo más importante, 
he compartido parte de la vida de los 
privados de libertad, quienes tienen 
en común el abandono”. Y cita a 
Nelson mandela: “Una nación no debe 
juzgarse por cómo trata a sus ciudada-
nos con mejor posición, sino por cómo 
trata a los que tienen poco o nada”. En 
opinión de Yáñez, “los ciudadanos y 
ciudadanas privadas de libertad están 
entre los que tienen poco o nada” y 
afirma que el indulto en las cárceles 
fue muy bien recibido por parte de 
los internos e internas, puesto que en 
su visión siempre estuvo la preocu-
pación por que salieran del entorno 
carcelario quienes tienen mayor riesgo 
de contagio: los y las adultas mayores 
y la mujeres embarazadas (...) Con 
este gesto se devela una preocupación 
por quienes viven dentro de las cajas 
negras que son los recintos penitencia-
rios en Chile (...) Este indulto no solo 
da esperanza a los internos e internas 
en que la sociedad se preocupa de 
su precaria condición, si no también, 
es una oportunidad para ampliar la 
mirada y develar, para quienes están 
fuera de los muros, lo que ocurre con 
la delincuencia al estar encerrada en 
condiciones que no favorecen la restau-
ración de las personas”.

CONmUTaCIóN DE 
PENas Da EsPERaNza
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A
sí, en un trabajo en conjunto 
entre la Iglesia de Santiago, 
distintas comunidades católi-
cas y Conferre, y entendiendo 
las dificultades generadas por 
la contingencia del covid-19, 
este mes vocacional tendrá 
todas sus actividades e inicia-
tivas en modo 100% online.

Las actividades del Mes 
vocacional comenzaron el viernes 1 de 
mayo con una adoración al Santísimo 
de 48 horas, actividad que estuvo a 
cargo de diversas parroquias, capillas 
y/o comunidades de Santiago y con una 
misa presidida por el obispo auxiliar de 
Santiago, Alberto Lorenzelli.  

En su homilía, el padre Lorenze-
lli expresó que la vocación llama y son 
muchos los jóvenes que quieren seguir 
a Jesús, por esta razón la oración en 
la liturgia fue orientada a preparar sus 
corazones. El obispo compartió experien-
cias desde el evangelio, poniendo especial 
énfasis en el compromiso de amor con 
Dios que da sentido a nuestra vida. “La 
vocación es el encuentro con la verdad 
sobre uno mismo, un encuentro que 
proporciona una inspiración básica en 
la vida de la que nace el compromiso, el 
cometido principal que cada persona tiene 
y que quien es creyente percibe como 
los planes de Dios para él” recalcó en su 
llamado a los jóvenes.

El hermano Junior Schnorrenber-
ger, fue uno de los jóvenes que participó 
en la jornada de adoración al Santísimo 
y de su experiencia destaca: “Fue una 
oportunidad en medio de las incertidum-
bres con relación a la pandemia, de tener 
más confianza en Dios y sentir su amor 
actuando a través de las personas. La 
Iglesia, así como las instituciones educati-
vas, están buscando renovar su forma 
de evangelizar, y creo que utilizar de las 
redes sociales para hacerse presente en 
las casas de los fieles, fue una experiencia 
gratificante. No estamos solos. Dios actúa 
por medio de cada uno de nosotros. Somos 
instrumentos de su paz y de su amor” y 
agregó que “nosotros, los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas, agradecemos por 
la posibilidad de colaborar en ese espacio 
de oración comunitaria. Que sintamos 
el llamado de Dios para ser parte del 

En la Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones, el Papa Francisco 
invitó a invocar del Señor el don de 
buenos trabajadores para su Reino, 
muestra su cercanía a los enfermos 
por covid-19 y a los niños víctimas 
de la violencia.

Recordó además, después del 
rezo mariano a la Madre del Cielo, 
que la existencia cristiana “es toda y 
siempre una respuesta a la llamada 
de Dios, en cualquier estado de 
vida”. Francisco explica que esta 
jornada nos recuerda lo que un día 
dijo Jesús, es decir, “que el campo 
del Reino de Dios requiere mucho 
trabajo, y debemos rezar al Padre 
para que envíe obreros a trabajar 
en su campo (cf. Mt 9,37-38)”. “El 
sacerdocio y la vida consagrada 
–señala– exigen coraje y perseve-
rancia; y sin la oración no se va 
adelante por este camino”. Y tras 
estas palabras, el Papa ha invitado a 
todos “a invocar del Señor el don de 
buenos trabajadores para su Reino, 
con el corazón y las manos disponi-
bles a su amor”.

Mes vocacional: 100% online
Con el lema “Ven y 
Sígueme” y en el marco 
del Domingo del Buen 
Pastor y la Jornada 
Mundial de Oración por 
las Vocaciones, la 
Arquidiócesis de Santiago 
ha elaborado una serie de 
actividades y recursos 
para vivir el mes de las 
vocaciones durante todo 
mayo.
Por EquiPo EncuEntro

Proyecto, del Reino de Dios”.
A su vez, la hermana rossina Jopia, 

quien también participó de este encuentro, 
valoró este espacio como un gran signo 
de comunión eclesial, añadiendo: “Creo 
que el hecho de haber participado diferen-
tes congregaciones también sirvió para 
recibir las riquezas de cada carisma, de 
cada congregación. Sentirnos en unidad, 
en armonía y que estamos caminando 
hacia el mismo horizonte, por quien 
hemos hecho nuestra opción de vida, que 
es el seguimiento a Jesús en radicalidad 
y su proyecto del Reino. Fue un signo de 
mucha esperanza, de reavivar el sueño de 
Dios” y agregó que “es Él quien ha estado 
moviendo los corazones para que los demás 
podamos prestar todos nuestros sentidos 
para descubrir que nos pide en el día a día”. 

La hermana claudia cáceres, otra 
de las religiosas que tuvo oportunidad de 
participar dijo: “Para nosotras ha sido una 
experiencia hermosa el habernos podido 

reunir con tantas congregaciones, los 
distintos carismas. Fue súper enriquecedor 
ver cómo el Señor llama de las maneras 
diversas y vemos como él es tan creativo 
en sus llamadas. Ha sido un momento de 
bastante oración, de pensar en nuestros 
jóvenes de la pastoral, de pensar en que el 
Señor constantemente está llamando a los 
jóvenes, pero al mismo tiempo, ha sido un 
compromiso de acompañar a estos jóvenes 
y rezar para que ellos vayan sintiendo y 
experimentando la llamada del Señor”.

En tanto, el domingo 3 de mayo, 
el arzobispo de Santiago, celestino 
Aós, presidió una misa de cierre de la 
adoración, expresando: “Cada uno tiene 
su camino, su vocación, pero todos los 
cristianos debemos esforzarnos en pensar 
como Jesús, sentir como Jesús, obrar como 
Jesús. Cada cristiano debe ser un testigo 
de Jesucristo, un discípulo misionero” 
dijo, haciendo un llamado a los jóvenes, 
especialmente a los seminaristas.

En este mes de las vocaciones, 
Celestino Aós pidió “rezar por nuestro 
seminario. Los formadores y los semina-
ristas que van haciendo camino para que 
sigan firmes”.

ActividAdES durAntE mAyo
El Mes vocacional continuará durante 

todo mayo con distintas actividades todos 
los días. Por ejemplo, los jueves con 
#QuedateEnCasaVocacional, se podrán 
conocer cómo viven las vocaciones los 
sacerdotes, consagradas y consagrados de 
las distintas comunidades religiosas del 
país. Los sábados, en tanto, podrán partici-
par de retiros. Así, cada día habrá una 
propuesta novedosa para que los jóvenes 
puedan profundizar en la materia.

El “Fono vocacional” será otra de las 
iniciativas y en él, los jóvenes podrán 
aclarar y responder dudas que les surjan 
sobre alguna inquietud vocacional.

El vicario de la Esperanza Joven, 
cristián roncagliolo, señaló al respecto 
que “en tiempo de pandemia queremos 
vivir un Mes vocacional 100% online, 
que permita a muchos jóvenes, delante de 
Dios, preguntarse qué haría Cristo en mi 
lugar. Más de 60 comunidades religiosas y 
consagradas masculinas y femeninas, junto 
al clero diocesano, se han reunido para 

el PaPa: “la existencia 
cRistiana es siemPRe 

ResPUesta a la 
llamada de dios”

rezar, conversar, y mostrar la grandeza de 
la consagración a Dios. Sin duda es una 
propuesta de comunión amplia, diversa y 
audaz”.

El Mes vocacional finalizará con la 
misa de Pentecostés el sábado 6 de junio. 
Infórmate sobre las actividades del Mes 
Vocacional en: www. iglesiadesantiago.cl

Hermana Claudia, de la Congregación 
Religiosas de Santa Marta y quien participó 
en la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones.

Hermano Junior Schnorrenberger, quien participó en parte de las 48 horas de adoración.
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150 años al servicio
de la educación de los
más necesitados

Escuela Luis Gonzaga dio origen al actual Liceo Miguel Rafel Prado, el establecimiento más 
antiguo de la Red Educacional Santo Tomás de Aquino.

El Chile de 1870 tenía un poco más 
de dos millones de habitantes y Santiago 
sobrepasaba los doscientos mil. En esa 
época, se vivían graves problemas sociales, 
principalmente pobreza, hacinamiento y 
salubridad, sumándose a ello un alto porcen-
taje de analfabetismo.   En ese contexto, un 
grupo de jóvenes católicos le propuso al 
arzobispo Rafael Valentín Valdivieso crear 
una institución que se preocupara de dar 
instrucción primaria a los niños y niñas de 
los barrios pobres de la ciudad, y enseñar 
algún oficio a los adolescentes y jóvenes. 

En la etapa inicial, la institución funcio-
naba con aportes de particulares, recursos 
que contribuían a la creación de escuelas 
y talleres. Con el tiempo, fue profesiona-
lizando su labor constituyéndose en un 
referente para el Ministerio de Educación al 
momento de instaurar la Educación Técnico 
Profesional en Chile. 

Desde sus inicios, el organismo estuvo 
dirigido por destacadas personalidades de 
la Iglesia Católica y del mundo social y 

político. Su primer presidente fue el presbí-
tero Rafael Fernández Concha. En 1874 
asume el cargo el prebendado Miguel Rafael 
Prado, manteniéndose durante 31 años. 
Bajo su dirección se crean alrededor de 30 
escuelas, muchas de las cuales debieron 
cerrar como consecuencia de la Guerra del 
Pacífico y de la pandemia del cólera que 
afectó al país causando la muerte alrededor 
del 5% de la población. 

Educación dE ExcElEncia 
Los establecimientos educacionales 

que actualmente forman la Red son: Liceo 
Miguel Rafael Prado, comuna de Indepen-
dencia; Liceo José Domingo Cañas, 
Quilicura; Liceo San Francisco, San Ramón; 
Complejo Educacional Monseñor Luis 
Arturo Pérez, Pedro Aguirre Cerda; Liceo 
Sara Blinder, Santiago; Colegio Santa 
Marta, Ñuñoa; Escuela Nuestra Señora del 
Carmen y Colegio San Alberto Hurtado, 
ambos en Quilicura. Todos ellos son gratui-
tos y destacan por su excelencia académica.   

en la pedagogía de Jesús, que les permita ser 
un aporte significativo a la sociedad”.

En medio de la pandemia del corona-
virus, la Red Educacional Santo Tomás de 
Aquino se ha preocupado de mantener los 
aprendizajes de sus estudiantes a través de 
diversas plataformas online.

Su actual presidente es monseñor 
Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar y 
Vicario General de Santiago, y su directora 
Ejecutiva la profesora Sandra Urrutia Bravo, 
quien destaca que la Misión institucional 
hoy es “formar a niños y jóvenes, constru-
yendo una educación de excelencia basada 
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Frente a las dificultades que viven los 
migrantes, profundizadas aún más por 
la crisis sanitaria actual, la Parroquia 
Latinoamericana ha realizado labores 
de apoyo social, entregando cajas de 
mercadería a familias necesitadas.

En Chile, uno de los grupos más 
vulnerables ante la emergencia sanitaria 
son los migrantes y, según explica Wilmar 
Rodríguez, coordinador del Departamento 
de Movilidad Humana del Arzobispado de 
Santiago, “se vienen situaciones comple-
jas para los migrantes por la contingencia. 

El lunes 20 de abril pasado falleció 
en Santiago el padre Antonio Casarín 
Manzán, a la edad de 83 años, miembro 
de la Obra de don Orione, que este 2020 
cumplió 50 años de permanencia en Chile 
a través del Pequeño Cottolengo, entidad  
que acoge a personas con discapacidad 
intelectual severa y profunda, mayori-
tariamente abandonadas. Trabajan en su 
rehabilitación e integración, además de 
ofrecerles un hogar donde permanecen 
hasta el día de su muerte.

Parroquia Latinoamericana entrega 
alimentos a familias migrantes

Algunos están perdiendo sus empleos, 
otros están siendo desalojados, en temas 
de mercadería se les hace más difícil, 
entonces como Iglesia les prestamos ayuda 
para que puedan ir saliendo adelante”.

Parte de esta ayuda se ha canalizado 
a través de la Parroquia Latinoameri-
cana de calle Bustamante, quienes vienen 
realizando una labor de apoyo a comuni-
dades migrantes previo a la pandemia y 
que, en esta situación, están ayudando a 
familias migrantes entregando cajas de 
mercadería. Hasta la fecha, 120 familias 

Falleció padre 
Antonio 
Casarín, que 
marcó huella 
en el Pequeño 
Cottolengo

Hermanas confeccionaron y
donaron 670 mascarillas a hospital

Como parte de su vocación cristiana, 14 
religiosas del Monasterio de la Adoración 
Perpetua de Santiago confeccionaron y 
donaron las mascarillas al centro de salud 
que atiende a enfermos de toda la provin-
cia de Biobío en el Hospital Base de Los 
Ángeles, como apoyo a los doctores que 
enfrentan la crisis sanitaria por el Covid-19. 

A través de una red de contactos, 
religiosas del Monasterio de la Adoración 
Perpetua, ubicado en Santiago y Misione-
ras Catequistas de San José, se pusieron 
en contacto con el personal de salud del 
Hospital Base de Los Ángeles, quienes 
les pidieron ayuda en la confección de las 
mascarillas ya que, según lo describe la 
hermana María Diana Moranchel, “en 
ese momento, no tenían mascarillas para 
el personal médico. Nos contaron que 
les daba miedo contagiarse y contagiar 
a los pacientes, entonces compramos 
material antes de la cuarentena obligato-
ria y pudimos, junto con religiosas de vida 
activa, ponernos en campaña para hacer la 
mayor cantidad de mascarillas posible”. 

Durante tres días, catorce religiosas se 
dedicaron a confeccionar las mascarillas, 
después de haber adquirido el material 
pocos días antes de que se impusiera la 
orden de cuarentena en distintas comunas 
de la Región Metropolitana. Moranchel 
también explicó que destinaron todo el 
tiempo posible en la iniciativa, entre sus 
actividades de oración y adoración. 

Las mascarillas fueron sanitizadas y 
enviadas para ser esterilizadas nuevamente 
y poder ser utilizadas por el personal 

han sido beneficiadas.
El padre Jean Gaby Louis, director 

del departamento, explica que “antes 
de la pandemia, nosotros ya trabajába-
mos recibiendo ayudas de alimentos 
todos los domingos durante la misa 
para apoyar a la comunidad, con eso 
preparamos paquetes para entregar a las 
familias” agregando que las donaciones 
actuales han venido desde el Instituto 
Chileno de Migración y Embajada 
de Colombia. “Los migrantes están 
pasando momentos muy difíciles en este 
momento por la falta de empleo y tener 
que cumplir responsabilidades como el 
pago de arriendo y los gastos relaciona-
dos. Así que les estamos ayudando con 
las cajas de mercadería”.

André Romao, coordinador de 
Apoyo Social para la Parroquia Latinoa-
mericana, señala que algunas organiza-
ciones que apoyan la iniciativa, apoyan 
con recursos económicos para armar las 
cajas de mercadería y otros las entregan 
listas y posteriormente, son ellos 
quienes gestionan la entrega de alimen-
tos a las familias migrantes más necesi-
tadas, tomando las medidas de preven-
ción y seguridad necesarias durante la 
crisis sanitaria.

Si deseas apoyar esta iniciativa 
realizando una donación, puedes 
comunicarte a través del correo coordi-
nacioncultural@fundacionscala-
brini.cl y a través del número +56 9 
50117543.

médico. 
“Es parte de nuestra forma de vivir, 

que es la caridad. La caridad en actos 
concretos junto con nuestra vida de 
adoración y de oración que hemos 
intensificado este tiempo. Queremos 

aportar en algo, aunque sea pequeño 
para aliviar un poco el sufrimiento de 
nuestros hermanos. No podemos llegar 
a todos, pero si se nos presentó esta 
oportunidad para dar ayuda, bendito 
Dios que pudimos hacer algo”.

El padre Antonio es muy recordado 
en Rancagua, donde estuvo por 12 años 
a cargo del Hogar Pequeño Cottolengo. 
Luego, el año 2000 fue trasladado a Los 
Ángeles y después a Santiago, donde 
murió.  El padre Claudio Chávez, 
director del Pequeño Cottolengo de 
Rancagua, expresó que  el fallecido 
religioso “acá fue fundamental en la 
reestructuración del hogar. En su periodo 
se encargó de rehacerlo, porque era 
antiguo, un poco lúgubre, para transfor-
marlo en un hogar moderno y acogedor, 
con un concepto de familia, que era poco 
común en instituciones de este tamaño, 
donde regularmente se tiende a hacer 
pabellones grandes para albergar a mucha 
gente. Él, en su visión, quiso hacer que 
los hogares fueran familia, divididos en 
pequeñas residencias donde no hubiera 
en cada una más de 15 residentes. Actual-
mente hay once hogares dentro de este 
Pequeño Cottolengo, con esta concep-
ción moderna, acogedora, divididos para 
niños, niñas, adultos y postrados. 

El padre Antonio Casarín Manzán 
nació en Visnadello,  Italia, el 27 de 
septiembre 1935; realizó su primera 
profesión el 12 de septiembre de 1954 y 
su profesión Perpetua el 17 de diciembre 
de 1960. Fue ordenado sacerdote el 15 
de septiembre de 1964, llegando como 
misionero a Chile en el año 1973. El 
año 2002 se le concedió la nacionalidad 
chilena por gracia.
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“Puse a Jesu- 
cristo en 
el centro 

de mi vida cuando mis 
hijos hicieron sus 
sacramentos en el 
Colegio San Francisco 
de Asís. Desde ahí me 
comencé a preguntar 
cómo podría ayudar a 
fortalecer mi Iglesia, 
y en 2018 tomé la 
decisión de hacer 
un magíster para 
poder entregarme 
con profesionalismo 
en alguna misión. 
Averigué y conocí 
la pastoral hospita-
laria. Vi que había 
mucha necesidad. Acompañé a voluntarios durante un año y me conmovió la 
soledad de las personas, la necesidad de escucha y de acompañamiento espiritual. 
Desde ese momento soy voluntaria, ahora coordino el voluntariado de jóvenes en 
“Calcuta UC”, e hice mi fundación, que se llama “Rafa comunidades que sanan” 
con el mismo fin de acompañamiento. Ahora estoy creando una aplicación móvil 
para facilitar la labor de la pastoral hospitalaria. Hoy, en tiempos de Coronavirus, 
acompaño por teléfono a pacientes en diálisis del Hospital Sótero del Río. Ellos son 
personas de riesgo, y hoy se preguntan cómo mantenerse en la fe. El voluntariado 
de la salud es algo que te obliga a replantearte tu sentido de vida y es increíble que 
el paciente siempre termina enseñándote algo”.

Extraordinarios
Bernardita rojas (50),

voluntaria en el Hospital sótero del río. Las Condes.
FranCisCo Herrera ramírez (40),

párroco de santos apóstoles, de recoleta, y administrador 
parroquial de san joaquín, renca.

“En marzo 
p a s a d o , 
c u a n d o 

se nos pidió dejar 
de reunirnos en los 
templos, nos enfren-
tamos a la disyun-
tiva de qué hacer. Y 
tuvimos que aceptar 
la realidad. Sabía 
que venían celebra-
ciones importan-
tes, como Semana 
Santa, el tiempo de 
Pascua, y por eso 
como parroquia 
nos actualizamos 
transmitiendo la 
eucaristía a través 
de Facebook. Sé que 
esto es temporal, pero mientras no podamos estar juntos físicamente, esto nos 
ayuda a mantener el sentido de pertenencia con la comunidad, con nuestros 
hermanos. Para mí lo más importante de esto que ocurre es que podemos 
llegar con la celebración a las casas, vivir la Iglesia doméstica. Además me ha 
tocado ser uno de los acompañantes espirituales del “Fono Escucha: Estamos 
Contigo”, del Arzobispado de Santiago a través de la DEFAM, y me doy cuenta 
que quienes llaman viven momentos de mucha soledad y quieren encontrar 
en Dios la respuesta. Sin duda, estamos ante un momento único donde 
podemos evangelizar. Por eso, yo tengo un corazón agradecido y me sumo a 
estos nuevos desafíos con alegría y gratitud al Señor”.

¿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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