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MES DE LA SOLIDARIDAD

¿QUÉ HARÍA CRISTO
EN MI LUGAR?

¿QUÉ ES LA SOLIDARIDAD?
La solidaridad es un valor que nos
permite ver y acercarnos a la realidad
de los demás, entender esa realidad
y querer hacer algo por mejorarla. Por
eso influye en nuestro horizonte de vida.
Conduce a querer compartir con quienes
están necesitados, nuestros bienes,
sean estos materiales, como aquellos
que están en el plano emocional.
La solidaridad se manifiesta como la
determinación firme y perseverante de
empeñarse por el bien común, es una
actitud definida y clara de procurar el
bien de todos y cada uno.
La solidaridad puesta en acción permite
generar cambios concretos y revitalizar
los barrios, los lugares de trabajo, la
familia y la sociedad. Los valores son
hábitos de conducta que se adquieren
y desarrollan especialmente en la
convivencia familiar y en la educación.

Aunque pueden parecer algo muy
abstracto, en realidad son actitudes que
se viven en forma continua y de modo
integral en la vida diaria. Es importante
fomentar la solidaridad desde la infancia
ya que es base de otros valores
humanos, que logran desarrollar valiosas
relaciones de amistad, familiares y
sociales basadas en la ayuda, el apoyo,
el respeto y la tolerancia.
En la época del Padre Hurtado, no se
hablaba de solidaridad, por lo tanto en sus
escritos no encontraremos esta palabra.
Se hablaba de caridad¹, sin embargo,
muchos de sus contemporáneos
entendían por caridad, dar a otros lo
que pudieran, siempre y cuando no
dañara su patrimonio; es decir se mal
usaba este gran valor cristiano. De ahí
que el santo chileno va a cuestionar a
la sociedad de su tiempo preguntando
si Chile era realmente un país católico,

como se decía. Al igual que hoy, en esos
lejanos días de la primera mitad del
siglo XX, en nuestra nación dominaba
la pobreza y la desigualdad, producto
de la injusticia social imperante. Esta
realidad le dolía profundamente al
santo, lo que le movió a decir frases
que molestaron a muchos y que se
hicieron célebres, como: ”La fidelidad
a Dios si es verdadera debe traducirse
en justicia frente a los hombres”, “La
caridad comienza donde termina la

justicia”, “Debemos ser justos antes de
ser generosos”, “Dar hasta que duela”,
“La injusticia causa enormemente
más males que los que puede reparar
la caridad”², “Acabar con la miseria³
es imposible, pero luchar contra ella
es deber sagrado”, etc.
Sin lugar a dudas, en Chile, el 2018,
san Alberto Hurtado volvería a repetir
estas frases y diría seguramente: “La
solidaridad comienza donde termina
la justicia”.

●●¿CÓMO SABER QUÉ HARÍA JESÚS SI ESTUVIERA EN MI LUGAR?
Para saberlo es necesario:
• Conocer cómo era Jesús y saber cómo se relacionaba con los demás, en síntesis, cómo se comportaba. De lo contrario, es difícil saber qué haría Él en mi lugar.
• Mantener una relación con Él. De modo que, pueda preguntarle si lo que creo o pienso, realmente está en lo correcto, o poco tiene que ver con lo que Él haría.

● ●ENTONCES… ¿CÓMO ERA JESÚS?

Jesús se relacionaba y valoraba al ser humano descartando todo
tipo de exclusiones. Para Él todo ser humano vale por sí mismo,
independientemente de donde proceda, de lo que haga, del color de su piel
o de sus costumbres y gustos. Jesús rechaza todo tipo de discriminaciones
Jesús manifestó su interés por los rechazados de su tiempo, se acercó y
compartió con ellos, afirmando que había venido a llamar, no a los justos,
sino a los pecadores. Se hizo prójimo de todos sin excepción. Jesús fue
cercano a todos, mostrándose siempre disponible. Los que compartían
con Él, a través de sus gestos y palabras podían descubrir a un Dios que
los amaba profunda e incondicionalmente, un Dios actuando en sus vidas,
cercano y compasivo. De su actuar, y por lo que él mismo dijo de sí mismo,
podemos decir que lo caracterizaba la verdad, la humildad, el amor, la
compasión, la misericordia y su comunicación permanente con Dios. A
nosotros, sus discípulos, nos corresponde hacernos prójimo de todos los
demás, amar como Jesús ama y vivir como Él vive.

1. La caridad es un don de Dios, hablar de la caridad es hablar de amor. El amor busca el bien del otro. La caridad debe ser concreta sino de nada sirve, sería una falsedad.
2. Humanismo Social, Santiago, 1992 (3ª Edición), p. 94
3. Miseria, se refiere a una pobreza, penuria o indigencia extrema, es decir la carencia de recursos necesarios para sobrevivir o vivir.

ENTREVISTA
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LA IGLESIA EN IRLANDA POST CRISIS:
“MÁS HUMILDE Y PEQUEÑA”
La afirmación es de alguien que conoce de primera fuente la desgarradora realidad de los abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por personal
consagrado de la Iglesia en ese país, el periodista Michael Kelly, director del periódico irlandés The Irish Catholic.

E

Por Eduardo Arriagada y José Francisco Contreras
www.periodicoencuentro.cl

l profesional, que estuvo
hace algunas semanas
en Chile, en el Seminario
de Comunicaciones de
Iglesia realizado en la UC, compartió en entrevista para Encuentro el
camino recorrido para llegar al momento que vive hoy la institución
en la tradicionalmente muy católica
Irlanda. Itinerario que puede ayudar
a la ruta que está iniciando también
la Iglesia en Chile.
“Siempre que existe una gran crisis
en cualquier tipo de institución, en
cualquier organización, no se pueden seguir llevando a cabo las cosas
de la manera tradicional. No se trata de esperar y solucionarlo por el
momento, sino que se requiere una
reforma radical”, es su primera visión. Y agrega: “Es muy importante
que la Iglesia demuestre que habrá
trasparencia, que se harán responsables. Que a las personas a quienes
les han fallado se les garanticen medidas, que si alguien ha dañado a
un niño, que se haga responsable”.
Descubrir la visión real del Concilio
Vaticano II es también un derrotero:
“Que tengamos una Iglesia corresponsable, no una Iglesia errática en
la que los obispos y sacerdotes estén a cargo y donde los laicos sólo
escuchen, sino que también tengan
el derecho de ser líderes responsables. El problema del que estamos
hablando en este momento es abuso
sexual y esto tiene una repercusión
en todo: en la parte financiera, en
los recursos de la Iglesia. Por lo tanto, creo que existe la oportunidad en
medio de esta crisis de abordar una
nueva visión de la Iglesia, más auténtica, que permitirá reconstruir la
confianza”. Pero advierte que esa
confianza tardará algún tiempo en
reconstruirse y “sólo se puede lograr
si a las personas se les demuestra
que las reformas necesarias se están implementando”.

●●¿Cómo está la Iglesia
en Irlanda hoy?
En primer lugar, es mucho más humilde en la actualidad. En cuanto a

cifras, es una Iglesia más pequeña,
puesto que la cantidad de sacerdotes
es menor. No hay muchas personas
ingresando en el seminario debido a
varias razones. Algunas de ellas se
relacionan con la crisis de abusos.
Otras se relacionan con la creciente
secularización que se está produciendo en Irlanda. Al mismo tiempo, las
personas mayores tienen más participación en la Iglesia. Un hecho
que se ha producido es que los laicos realmente se han preocupado
de ser los guardianes de la seguridad de los niños en la Iglesia de
Irlanda. Diría que la Iglesia en Irlanda
está intentando recobrar la confianza, se está situando como una voz
entre varias, en las áreas públicas
y en la sociedad civil sigue desempeñando un papel importante. Si se
consideran las cifras de asistencia
a misa en Irlanda, casi un tercio de
los irlandeses afirma asistir a misa
al menos una vez a la semana. En
comparación con los estándares de
Europa occidental, es increíble.

●●¿Cómo ve el papel de
la mujer en esa Iglesia?
La función de ellas es muy importante, puesto que la gran mayoría de
los voluntarios de la salvaguardia de
los niños en la Iglesia de Irlanda son
mujeres. La directora del Consejo
Nacional para la Salvaguardia de
los Niños de la Iglesia Católica de
Irlanda es una mujer, Teresa Devlin.
Ella es, en mi opinión, la mujer más
poderosa de la Iglesia de Irlanda. Si
el consejo realiza una denuncia en la
que afirma que el obispo A o el obispo B no está siguiendo la normativa
como corresponde, la presión pública
será tan grande que ese obispo deberá renunciar. Ya hay siete obispos
que han debido renunciar en Irlanda,
porque han sido criticados debido a
problemas en la salvaguardia de los
niños. Eso ha generado que el consejo, encabezado por una mujer, sea
muy, muy poderoso. Podemos decir, sin exagerar, que en Irlanda, si
no fuera por la participación de las
mujeres en este ámbito, los meca-

nismos de salvaguardia de los niños
no serían tan exitosos como lo son
en la actualidad.
Kelly explica luego que ese consejo es una nueva institución y la idea
es pasar de ser reactivos, en términos de protección infantil, a hablar
de salvaguardia de niños. “Se trata de crear un entorno seguro tanto
para los niños como para las familias. Ha sido un verdadero cambio
de léxico en Irlanda”, añade el periodista. Confía en que este camino
“contribuirá a restablecer de manera gradual y cuidadosa la confianza.
Cualquier persona que haya sufrido
una traición en una relación sabe
que la confianza no se recobra de un
día para otro. Se requiere de bastante tiempo para que alguien vuelva a
confiar en una institución. Debemos
tener mucha paciencia. Aún cuando
la confianza no se haya recobrado jamás, todo lo que ocurra ahora debe
ser lo correcto, porque esto se trata de salvar la vida de las personas.
Se trata de proteger a las personas
del abuso. No debemos verlo nunca
como un ejercicio de relaciones públicas”. Kelly reconoce crudamente

la realidad de hoy: “Ya no vivimos en
una cultura espontáneamente católica. Las personas no tienen confianza
implícita en la Iglesia. Se perdió. La
transmisión de la fe es muy difícil.
¿Qué hacer? El traspaso de la fe se
debe efectuar entre las familias; entre unidades más pequeñas (…) La
fe ya no se transmite por osmosis en
Irlanda; los padres, las iglesias, las
parroquias, los colegios realmente se
deben esforzar en la transmisión de
la fe, porque hay demasiadas otras
influencias compitiendo. Además, ya
no podemos sostener a la Iglesia.
Los pecados de la Iglesia son bastante públicos y estamos pagando
un precio demasiado alto por ellos”.
Finalmente revela que “la transformación más grande que se produjo
en Irlanda se consiguió cuando logramos generar un solo enfoque de
la Iglesia. Los mismos procedimientos y procesos se encuentran en
todas partes. Se rigen por el Consejo
Nacional para la Salvaguardia de
los Niños en la Iglesia Católica en
Irlanda, que es un organismo laico
externo, un supervisor de todos los
procedimientos”.

noticias
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NUEVOS ACÓLITOS EN CEB CRISTO AMIGO
La comunidad Cristo
Amigo
de
Todos
celebra con alegría la
incorporación de nuestros
acólitos que servirán en el
altar. Se trata de Bastián
Sanhueza y Claudio
Barrientos, niños que
se están preparando en
la catequesis familiar
(Berta
Velásquez
Coordinadora).

FESTIVIDAD HERMANAS CLARISAS
El domingo 11 de Agosto, en
la Comunidad Dios Padre,
se celebró la fiesta de Santa
Clara de Asís. Con mucha
alegría se dio gracias al Señor
por el carisma de las hermanas
Clarisas, que acompañan
y oran por nuestra Iglesia
Diocesana. La Eucaristía fue
presidida por el padre obispo
Bernardo (Angélica Meza).

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DIÁCONO
Como es tradición de cada primer
jueves del mes el padre obispo
Bernardo se reunió con los diáconos
de Punta Arenas, pero esta vez fue en
torno a una agradable cena junto a sus
esposasparacelebraranticipadamente
la fiesta de San Lorenzo. Fue un
momento de compartir, de agradecer
la vocación recibida y de cercanía con
nuestro pastor. El día viernes el padre
obispo Bernardo visitó a los hermanos
diáconos de Puerto Natales, con
quienes celebró a nuestro santo
patrono y renovó las promesas
diaconales. El día sábado 10 en la

Catedral fue la misa de renovación de
promesas matrimoniales y promesas
diaconales, recordándonos nuestro
compromiso al servicio de Cristo y
la Iglesia e invitándonos a seguir el
ejemplo de Lorenzo, que en medio de
las dificultades nunca dejó de anunciar
a Jesús y de mostrar el rostro de Cristo
en el que sufre. Esta celebración fue
acompañada de muchos hermanos y
hermanas de todas las comunidades,
signo de unión fraterna y de cariño,
que todos los diáconos agradecemos
sinceramente
(Diác.
Eduardo
Castillo).

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE SANTO CURA DE ARS
La comunidad “Santo Cura de Ars”,
celebró entre 01 al 03 de agosto
el Triduo de preparación para la
festividad en la memoria de San
Juan María Vianney. Este tiempo
fraterno de encuentro y oración al
Señor, concluyó con la Eucaristía
comunitaria del domingo 04 de
agosto, presidida por el Padre
Obispo Bernardo y acompañada
por el párroco P. Marcos y el
equipo apostólico de la parroquia
Nuestra
Señora
de
Fátima.
Finalmente, se realizó un compartir
fraterno en el salón comunitario,
donde se agradeció la compañía

y participación de las demás
comunidades de la parroquia (P.
Miguel Molina).

LEGIÓN DE MARÍA CELEBRA EUCARISTÍA EN MEMORIA
DEL P. MIGUEL VELÁSQUEZ
La Legión de María, con la
presencia de un grupo de
hermanas y del acompañante
espiritual P. Santiago, ofrecieron
en el Santuario del Nazareno
el miércoles 7, una emotiva
Eucaristía por el descanso eterno
del querido P. Miguel Velásquez,
celebración
marcada
por
sentimientos de gratitud a quien
fuera por muchos años director
espiritual de la Curia de la Legión
y también expresar el apoyo que
siempre manifestó como guía

espiritual en el grupo establecido
en su querido Santuario Jesús
Nazareno (Margarita García
Muñoz)

El Amigo de la Familia / Punta Arenas, domingo 18 de agosto 2019

HE VENIDO A TRAER FUEGO SOBRE LA TIERRA
DOMINGO XX DEL TIEMPO ORDINARIO
líderes y decirles que estaban errados
y que ellos le hacían sufrir por ello
(PRIMERA LECTURA). Nuestra fe
debería ser suficientemente fuerte
como para hacernos seguir a Jesús
incluso cuando el camino de la vida
sea tortuoso y nuestra fe sea puesta
a prueba (SEGUNDA LECTURA). La
fe no le trae al discípulo de Jesús
una paz tranquila y fácil, sino una fe
con lucha, tensión y contradicción,
porque el discípulo debe seguir al
maestro por el camino de la cruz
(EVANGELIO).

H

oy el Señor nos interpela
con
estas
preguntas:
El amor de ustedes ¿es
ardoroso? ¿Es ferviente
su fe? ¿Puede nuestra fe aceptar
el que la contradigan o ridiculicen,
sin reducirnos al silencio? Quizás
estamos pasivamente resignados
al mal en nosotros mismos y en el
mundo, y no nos alzamos a favor
de lo justo y lo bueno. Si amamos
bastante al Señor, y a los hermanos,
no toleraremos una paz fácil que
adormezca
nuestra
conciencia.
Pedimos al Señor el fuego y el ardor
de su Espíritu.
Hubiera sido fácil para el profeta
Jeremías permanecer en silencio.
Pero el Espíritu le hizo interpelar a los

PRIMERA LECTURA: Jeremías 38,36.8-10
El profeta Jeremías decía al pueblo:
“Así habla el Señor: ‘Esta ciudad
será entregada al ejército del rey de
Babilonia, y éste la tomará’”. Los
jefes dijeron al rey: “Que este hombre
sea condenado a muerte, porque con
semejantes discursos desmoraliza
a los hombres de guerra que aún
quedan en esta ciudad, y a todo el
pueblo. No, este hombre no busca el
bien del pueblo, sino su desgracia”.
El rey Sedecías respondió: “Ahí lo
tienen en sus manos, porque el rey
ya no puede nada contra ustedes”.
Entonces ellos tomaron a Jeremías y
lo arrojaron al aljibe de Malquías, hijo
del rey, que estaba en el patio de la
guardia, descolgándolo con cuerdas.
En el aljibe no había agua sino sólo
barro, y Jeremías se hundió en el
barro. Ebed Mélec salió de la casa

del rey y le dijo: “Rey, mi señor, esos
hombres han obrado mal tratando
así a Jeremías; lo han arrojado al
aljibe, y allí abajo morirá de hambre,
porque ya no hay pan en la ciudad”.
El rey dio esta orden a Ebed Mélec,
el hombre de Cusa: “Toma de aquí
a tres hombres contigo, y saca del
aljibe a Jeremías, el profeta, antes de
que muera”.
PALABRA DE DIOS
SALMO: Sal 39,2-4.18
R. ¡SEÑOR, VEN
SOCORRERME!

PRONTO

A

Esperé confiadamente en el Señor:
Él se inclinó hacia mí y escuchó mi
clamor. R.
Me sacó de la fosa infernal, del barro
cenagoso; afianzó mis pies sobre la
roca y afirmó mis pasos. R.
Puso en mi boca un canto nuevo, un
himno a nuestro Dios. Muchos, al
ver esto, temerán y confiarán en el
Señor. R.
Yo soy pobre y miserable, pero
el Señor piensa en mí; Tú eres mi
ayuda y mi libertador, ¡no tardes,
Dios mío! R.
SEGUNDA
LECTURA:
Hebreos
12,1-4
Hermanos: Ya que estamos rodeados

de una verdadera nube de testigos,
despojémonos de todo lo que nos
estorba, en especial del pecado,
que siempre nos asedia, y corramos
resueltamente al combate que se nos
presenta. Fijemos la mirada en el
iniciador y consumador de nuestra
fe, en Jesús, el cual, en lugar del
gozo que se le ofrecía, soportó la
cruz sin tener en cuenta la infamia, y
ahora “está sentado a la derecha” del
trono de Dios. Piensen en Aquél que
sufrió semejante hostilidad por parte
de los pecadores, y así no se dejarán
abatir por el desaliento. Después de
todo, en la lucha contra el pecado,
ustedes no han resistido todavía
hasta derramar su sangre.
PALABRA DE DIOS
EVANGELIO: Lucas 12,49-53
Jesús dijo a sus discípulos: Yo he
venido a traer fuego sobre la tierra,
¡y cómo desearía que ya estuviera
ardiendo! Tengo que recibir un
bautismo, ¡y qué angustia siento
hasta que esto se cumpla plenamente!
¿Piensan ustedes que he venido a
traer la paz a la tierra? No, les digo
que he venido a traer la división. De
ahora en adelante, cinco miembros
de una familia estarán divididos, tres
contra dos y dos contra tres: el padre
contra el hijo y el hijo contra el padre,
la madre contra la hija y la hija contra
la madre, la suegra contra la nuera y
la nuera contra la suegra.
PALABRA DEL SEÑOR

AGENDA
DEL
PASTOR

DIOS HABLA
CADA DÍA

Hoy domingo 18 de agosto 12.15 hrs.
en catedral, el voluntariado de la pastoral
social renueva su servicio en favor
de las personas más necesitadas

DOMINGO 18: 10.00 hrs. Eucaristía de
aniversario CEB Domingo Savio / 12.15
hrs. Eucaristía en Catedral en el Día de la
Solidaridad - Envío del voluntariado de la
Pastoral Social / 13.30 hrs. Participa del
almuerzo solidario con los hermanos en
situación de calle en el templo Catedral
organizado por la comunidad parroquial
/ 19.00 hrs. Eucaristía en la CEB Padre
Hurtado en su fiesta patronal.
LUNES 19 - JUEVES 22: Participa en
encuentro con los vicarios de pastoral de las
diócesis del país en la casa San Francisco
Javier en Santiago.
SÁBADO 24: 20.00 hrs. Novena en el
Santuario de Jesús Nazareno.

Lunes 19: Jc 2,11-19; Sal 105,34-37.3940.43.44; Mt 19,16-22
Martes 20: Jc 6,11-24; Sal 84,9.11-14; Mt
19,23-30 (San Bernardo)
Miércoles 21: Jc 9,6-15; Sal 20,2-7; Mt
19,30—20,16
Jueves 22: Jc 11,29-39; Sal 39,5.7-10; Mt
22,1-14 (La Ssma. Virgen María Reina)
Viernes 23: Rt 1,1-2.3-6.7-8.14-16.22; Sal
145,5-10; Mt 22,34-40
Sábado 24: Apoc 21,9-14; Sal 144,1013.17-18; Jn 1,45-51 (San Bartolomé)

