
1BOLETÍN SALESIANO



2 BOLETÍN SALESIANO

AÑO40·N187·ABR/MAY2016 / Santiago de 
Chile, Revista de la Familia Salesiana fundada por San 
Juan Bosco en 1877.

Director: P. Juan Bustamante, sdb.

Representante legal: P. Alberto Lorenzelli, sdb.

Equipo Edición: Vicente Fritz - Verónica Soto
boletin@salesianos.cl

Consejo Editorial: P. Juan Bustamante, sdb. Vicente Fritz, 
Verónica Soto, Felipe  Valdés

Fotografía y videos: Caetera Tolle, Ofisa, ANS, Corresponsales 
de las presencias salesianas de Chile, Fernando Prado (Foto-
reportaje RM, Con los ojos de DB), Ignacio Muñoz (Fotorepor-
taje Campobosco)

Diseño y diadramación: Ignacio Muñoz

Producción: Área Comunicación Social - Congregación Sale-
siana Chile. www.boletinsalesiano.cl -  boletin@salesianos.cl

Editorial 187
Rector Mayor
LA MISERICORDIA ES LA CARTA DE IDENTIDAD DE NUESTRO DIOS

Espiritualidad Salesiana
POR USTEDES TENGO FACEBOOK

Pastoral Juvenil
CARTA DE IDENTIDAD DEL MJS

Fotoreportaje / CAMPOBOSCO

Año de la Misericordia
EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA

Con los ojos de Don Bosco
Tema Central
ESPECIAL 40 AÑOS DEL BOLETIN SALESIANO EN CHILE
ENTREVISTA A JOSE LINO YAÑEZ, 1º DIRECTOR DEL BS
MIRANDO LA HISTORIA, ENTREVISTA AL CARDENAL RAÚL SILVA (1976)

Tema del Momento
PROYECTO DE ABORTO, DISTINCIONES NECESARIAS

Familia Salesiana
SSCC: FUNDACION MARGARITA OCCIENA

Fotoreportaje / VISITA DEL RECTOR MAYOR

Destacado
CALAMA: EL DESIERTO FLORECE A TRAVÉS DEL CARISMA DE DON BOSCO

Obituario
Cultura
LA UCSH EN MAS DE UNA PROPUESTA CULTURAL

Twitter del Papa
Noticias

3
4

6

8

10
14

18
20

30

32

34
37

41
44

47
48

El Boletín Salesiano se sostiene con la 
ayuda de sus lectores
Agradecemos a quienes Nos ayudan a mantener el BS
Ayudan a las Obras Salesianas de Chile.• Ayudan a las 
Misiones Salesianas en el mundo. Su ayuda puede enviarla a 
República 173, Casilla 14374, Santiago, Chile.



3BOLETÍN SALESIANO

Querida Familia Salesiana:

Este año, nuestra Congregación en Chile comienza a 
dar pasos nuevos. ¡Bienvenida la era digital para el Boletín 
Salesiano! Así es. Después de cuarenta años de ediciones 
impresas, se comienza un nuevo camino, acorde con los 
tiempos y con las necesidades de nuestra era digital. En este 
primer número de la edición digital del Boletín Salesiano les 
invito a acoger con alegría y esperanza esta iniciativa, puesto 
que queremos llegar a muchas más personas y estar pre-
sentes en las redes con buenas noticias, difundiendo más y 
mejor nuestro carisma salesiano.

En el año 2013, el Papa Benecito XVI nos decía: “La ca-
pacidad de utilizar los nuevos lenguajes es necesaria no tanto 
para estar al paso con los tiempos, sino precisamente para 
permitir que la infinita riqueza del Evangelio encuentre formas 
de expresión que puedan alcanzar las mentes y los corazones 
de todos. En el ambiente digital, la palabra escrita se encuen-
tra con frecuencia acompañada de imágenes y sonidos. Una 
comunicación eficaz, como las parábolas de Jesús, ha de es-
timular la imaginación y la sensibilidad afectiva de aquéllos a 
quienes queremos invitar a un encuentro con el misterio del 
amor de Dios”. (47ª Jornada Mundial para las Comunicaciones 
Sociales, Benedicto XVI, 2013). Así, entonces, confiamos que 
esta nueva forma de comunicación permita conocer, amar, 
admirar y difundir más y mejor la Obra de Don Bosco, en 
todas sus variadas expresiones.

Este Año Santo de la Misericordia cruza la reflexión de 
este primer número digital. Es un año rico de significado y de 
motivación para ser mejores cristianos. Nuestro carisma no 
se contradice con la acción, todo lo contrario, se nos invita a 
ser contemplativos en la acción, acercándonos al que sufre 
y al que está mal, para llevarlo a la alegría que trae Jesús. El 
Rector Mayor, P. Ángel Fernández y el P. Mario Borello nos 
aportan hermosas y profundas reflexiones que nos pueden 
iluminar mejor el sentido de este Año Santo. 

“Confiamos que esta nueva forma 
de comunicación permita conocer, 
amar, admirar y difundir más y 
mejor la Obra de Don Bosco, en 
todas sus variadas expresiones”.

>Editorial 187

Varios hermanos y hermanas han partido a la casa 
del Padre, después de una vida larga y fecunda, denotando 
mucha fidelidad y entrega generosa. Cada uno de ellos ha 
sido un aporte fundamental en la historia de la Inspectoría de 
Chile, muchos han dejando su país de origen y familia para 
venir a entregar sus mejores energías entre la juventud de 
nuestra patria. 

Encontrarán un artículo de suma importancia referido 
al aborto y el respeto a la vida. Es una reflexión desde la pers-
pectiva científica y católica, que nos puede ayudar mucho a la 
hora de iluminar a otros en lo que de verdad debemos enten-
der por vida humana y el don de Dios que esta significa. Invito 
a considerarlo de cerca en el apostolado y en la información 
que manejamos sobre este controversial tema.

Este nuevo tiempo en la comunicación de estos mensa-
jes, nos impone una nueva responsabilidad. Porque, como ha 
dicho el Papa Francisco: “No es la tecnología la que determina 
si la comunicación es auténtica o no, sino el corazón del hom-
bre y su capacidad para usar bien los medios a su disposición. 
Las redes sociales son capaces de favorecer las relaciones y de 
promover el bien de la sociedad, pero también pueden condu-
cir a una ulterior polarización y división entre las personas y los 
grupos. El entorno digital es una plaza, un lugar de encuentro, 
donde se puede acariciar o herir, tener una provechosa discu-
sión o un linchamiento moral. Pido que el Año Jubilar vivido en 
la misericordia «Nos haga más abiertos al diálogo para cono-
cernos y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón 
y desprecio, y aleje cualquier forma de violencia y de discrimi-
nación» (Misericordiae vultus, 23)”. (50ª Jornada para las Comu-
nicaciones Sociales, Papa Francisco, 2016).

Un abrazo y bendición a cada uno de nuestros lectores, 
P. Alberto Lorenzelli Rossi, Inspector.
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Misericordia, 
Compasión, 
Ternura, Bondad… 
son, sin duda, 
caras del mismo 
rostro poliédrico…

>Rector Mayor

4 BOLETÍN SALESIANO



5BOLETÍN SALESIANO

Mi querida Familia Salesiana, amigos y amigas de 
Don Bosco y su carisma, lectores todos, les saludo desde 
Madagascar. Estamos en el tiempo de Pascua, tiempo que 
nos invita una vez más a profundizar en nuestra Fe y en 
la Esperanza como razón de nuestra vida. Pero también 
les escribo teniendo muy presente el drama vivido en días 
pasados. Iniciábamos Semana Santa con tantas muertes 
en Europa, más en concreto en los atentados de Bruselas 
(aeropuerto y metro), y en nuestra Familia Salesiana con 
el corazón sobrecogido ante la incertidumbre por no saber 
nada acerca del salesiano Indio P. Thomas, todavía hoy en 
paradero desconocido.

He invitado a orar por todos los que sufren la violen-
cia, todo tipo de violencia y de hambre, de migración con 
calamidades; a orar por tantos mártires que pierden la vida 
a causa de su Fe en Jesucristo, también hoy; y les invito a 
seguir haciéndolo.

Al mismo tiempo no puedo olvidar que el Papa Fran-
cisco nos invita a seguir recordando que la Misericordia es la 
“Carta de Identidad” de Dios. Se atribuye a él esta expresión 
coloquial y a mí me parece muy bella.

Hemos de reconocer que no pocas veces nuestro co-
razón humano es duro o se está endureciendo. Creíamos que 
estábamos más cerca de la Paz universal, pero en estos mo-
mentos la violencia está más generalizada; cerramos fronte-
ras ante quienes viven un auténtico Éxodo. Nos olvidamos 
de cuando nuestros pueblos, nuestras gentes eran también 
migrantes, nuestros antepasados, quizá nuestros abuelos… 
Así es nuestro corazón, maravilloso y capaz de Amar, pero 
también pobre y que se cierra.

Crecer en Misericordia sin duda que nos hace más 
humanos; crecer en Misericordia produce paz en el 

corazón y ésta es el fundamento y base para ser felices. 

Ante esta realidad sólo nos queda elevar nuestras ma-
nos a Dios Padre, mirar al Resucitado y pedir que el Espíri-
tu Santo nos CONCEDA el DON DE LA MISERICORDIA, el 
mismo que forma parte de la esencia de lo que creemos que 
Dios es.

Crecer en Misericordia sin duda que nos hace más hu-
manos; crecer en Misericordia produce paz en el corazón y 
ésta es el fundamento y base para ser felices. Pidámosle a 
Dios que -con palabras del profeta Ezequiel- nuestro cora-
zón no sea un corazón de piedra sino un corazón de carne.

Vuelvo a recoger el pensamiento del Papa Francisco 
que nos invita a conmovernos ante esta esencia y carta de 
identidad de Dios: La Misericordia, una misericordia que va 
dirigida a cada uno de nosotros, pero que tiene como con-
dición primera que a su vez nosotros la hagamos vida con 
nuestros hermanos y hermanas.

Misericordia, Compasión, Ternura, Bondad… son, sin 
duda, caras del mismo rostro poliédrico… ¿Cuál de ellas ne-
cesitamos más en este momento cada uno de nosotros al 
escuchar los latidos de nuestro corazón y las páginas de vida 
que cada día escribimos?

Que vivan una hermosa PASCUA DE RESURRECCIÓN 
y que en este mes de mayo nuestra Madre Auxiliadora nos 
siga sosteniendo con lo que le es más propio: “su Amor 
de Madre”.

P. Ángel Fernández Artime,
Rector Mayor de los Salesianos

LA MISERICORDIA ES LA CARTA DE 
IDENTIDAD DE NUESTRO DIOS
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“Con Don Bosco y los tiempos”, es un desafío per-
manente para todos los que nos identificamos con el santo 
de los jóvenes, de amplia sonrisa y de amor incondicional 
al Señor. Ya el Concilio Vaticano II, hace más de cincuenta 
años atrás, llamaba a los religiosos a una renovación, invi-
tación que obviamente es válida para todos los que, aún sin 
ser religiosos, son parte de una familia espiritual que siente 
el impulso, la necesidad de anunciar el Evangelio de Jesús.

Surge entonces la pregunta obvia: ¿Qué haría Don 
Bosco hoy? Para encontrar una respuesta correcta es preci-
so buscar pistas en el mismo Don Bosco, en su pensamiento, 
sus motivaciones más profundas, su formación, su estilo de 
trabajo, lo que él mismo con palabras y obras nos comunicó.

En Don Bosco, discípulo de Jesús, encontramos el 
mismo ardor de su maestro. En efecto, la gran pasión de 
Jesús es el anuncio de la irrupción, en medio nuestro, del 
Reino del Padre. Un señorío que no se puede comparar a 
nada de lo que conocemos hoy: es Dios mismo que viene 
a compartir su vida con nosotros, inmerecidamente, gratui-
tamente, para satisfacer nuestras necesidades de paz, de 

POR USTEDES TENGO FACEBOOK
vida, de libertad, de justicia, de sentido de la vida; en sínte-
sis, de amor verdadero, pleno, absoluto, incondicional, que 
sólo Dios nos puede dar.

Don Bosco, en un siglo XIX muy convulsionado y com-
plejo, vibrando con el corazón de Jesús, se entregó por com-
pleto a la misión de leer y responder a las necesidades con-
cretas de los más abandonados de su tiempo, los jóvenes, y 
ser, a su vez, un puente de encuentro con Jesús y el reinado 
de su Padre, el único que puede colmar las necesidades más 
profundas de todo ser humano. Es innegable que la gran pre-
ocupación de Don Bosco es que los jóvenes sean santos, es 
decir, amen al Señor con todo el corazón, y sientan la necesi-
dad de compartir esa experiencia de amistad a todos los de-
más, con la consiguiente transformación social que implica. 
Sin esta preocupación, Don Bosco nos resulta irreconocible.

El concepto de santidad de Don Bosco no es espiri-
tualista, como si el muchacho fuese una construcción de dos 
pisos, en la que lo único que importa es lo “espiritual”. Sin 
meterse en cuestiones filosóficas o teológicas -no era su es-
tilo- se entrega de lleno al crecimiento de los jóvenes, a su 

>Salesianidad



7BOLETÍN SALESIANO

salvación, en el sentido más amplio del término. Si podemos 
encontrar expresiones propias de su época, como “salvar el 
alma”, sus obras hablan de la salvación global del joven: pan, 
techo, hogar, patio, diversión, taller, escuela, parroquia... 

Sin embargo, hombre concreto y aterrizado, sabía per-
fectamente que, aún con todo el trabajo desplegado por su 
familia salesiana, jamás podría llegar a todos los jóvenes; los 
de Italia, los de Europa, los de América, a los del mundo en-
tero; entonces recurre a los medios que la tecnología ponía 
a su servicio. Influenciado especialmente por la formación 
recibida en la Residencia Sacerdotal, Don Bosco le da una 
importancia enorme a la difusión de textos. No sólo fue es-
critor, sino también  editor, incluso “empresario”, hasta dueño 
de una fábrica de papel. Ciertamente que no era un ingenuo, 
pero lejos de perder el tiempo demonizando lo moderno, 
como un vehículo para hacer daño, hizo uso de los medios 
de comunicación de su tiempo, para llegar a donde un evan-
gelizador no puede llegar, y lo consideró como uno de los 
fines principales de su sociedad salesiana.

En su necesidad de comunicar su experiencia de amis-
tad con Jesús a todos los jóvenes, se acerca a ellos, sintoni-
zando con ellos, sus gustos y sus necesidades. Llega hasta 
donde ellos se encuentran, a sus plazas y calles, para con-
quistarles su amistad, y hacer que conozcan al amigo con 
mayúscula. Esto exige de su parte simpatía, lenguaje juvenil 
y sencillo, atrayente, alegre y positivo. 

¿Qué haría Don Bosco hoy, con los medios especta-
culares que tenemos para comunicarnos con los demás?, 
¿Cómo respondería a las pobrezas que los jóvenes expe-
rimentan hoy?, ¿Qué haría para llegar a ellos?. Las pistas 
planteadas antes nos iluminan y nos entusiasman... No 
nos debería extrañar que si viviese hoy, diría “Por ustedes 
estudio, por ustedes trabajo, por ustedes vivo, por ustedes 
estoy dispuesto incluso a dar mi vida... por ustedes tam-
bién tengo Facebook”...

¿Si viviese hoy?... ¡vive hoy!, ¡nosotros somos Don 
Bosco!, los jóvenes nos esperan, y sabemos cómo y dónde 
encontrarlos…

Las Redes Sociales son una gran 
oportunidad para estar presentes, 
informar y difundir los valores del 
Carisma Salesiano.

Muchos miembros de la Congregación 
utilizan Facebook, haciéndose parte de 
este nuevo “patio” en el mundo virtual. 
Sin embargo, es necesario tener 
presente que son un referente para sus 
seguidores, quienes no los ven sólo 
como individuos, sino también como 
representantes de la Congregación, 
por lo que se debe tener claras ciertas 
recomendaciones:

 ▶ Tener un perfil identificable con funciones, 
tareas y misión en alguna obra.

 ▶ Ser responsables de la información que se 
comparte y de los comentarios generados.

 ▶ Cuidar sus afirmaciones e intervenciones. 
No alentar rumores, verdades a medias o 
sembrar sospechas.

 ▶ Comprometerse a corregir declaraciones 
equivocadas o indicaciones contradictorias.

 ▶ Evitar provocar o involucrarse en discusiones. 
Si se ve envuelto en alguna, permanecer sereno, 
objetivo y abierto al diálogo.

Lejos de perder el tiempo demonizando lo 
moderno, como un vehículo para hacer daño, 

hizo uso de los medios de comunicación de su 
tiempo, para llegar a donde un evangelizador no 

puede llegar, y lo consideró como uno de los fines 
principales de su sociedad salesiana.

(Orientaciones para el Uso de Redes Sociales, 
Dicasterio para la Comunicación Social.)
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CARTA DE IDENTIDAD DEL MJS

El Movimiento Juvenil Salesiano de Chile (MJS) va to-
mando renovada consistencia gracias a un esfuerzo conjunto 
entre Salesianos (SDB) e Hijas de María Auxiliadora (FMA).

Las diversas intervenciones de los Rectores Mayores, 
P. Pascual Chávez y P. Ángel Fernández, han apoyado la con-
solidación del protagonismo y compromiso juvenil en el MJS, 
con el acompañamiento de Salesianos e Hijas de María Au-
xiliadora. Este apoyo surge de una certeza: el asociacionismo 
juvenil es indispensable en el proyecto preventivo y popular 
de Don Bosco, lugar educativo y pastoral de absoluta impor-
tancia, dado el protagonismo de los jóvenes (CRPJ: 166). 

La identidad y coordinación de los diversos grupos de 
jóvenes que existen en nuestros ambientes educativo-pasto-
rales ha sido objeto de una profunda y permanente reflexión. 
La invitación es a caminar siempre más hacia un único movi-
miento que, igualmente, vaya animando y moviendo los pro-
cesos e itinerarios formativos en las diversas experiencias 
asociativas. Se concibe no sólo como “organización”, sino 
como dinamismo espiritual que tiene un núcleo común de 
valores evangélicos y que suscita iniciativa apostólica y en-
tusiasmo por la vida (CRPJ: 166).

En CampoBosco 2015, campamento nacional cele-
brado en diciembre 2015, fue lanzada oficialmente la “Carta 
de Identidad” del MJS de Chile, fruto de un proceso que co-
menzó en el Encuentro Continental del MJS en América y el 

Caribe, realizado en la ciudad de Niteroi (Brasil),en 2013, días 
previos a la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, donde 
surgió la iniciativa de unificar el MJS en nuestro país. Des-
pués del respaldo de ambos consejos provinciales, FMA y 
SDB, se continuó el trabajo en la primera reunión conjunta 
de coordinadoras/res de pastoral, donde se profundizó en 
la experiencia desarrollada por los y las salesianas desde las 
“Colonias Salesianas Villa Feliz” de 1974 y cómo juntos res-
pondieron al contexto social que vivía nuestro país.

El siguiente paso se dio en la XII Jornada Nacional de 
Asesores realizada en el colegio de Linares en 2014, donde 
se recogieron aportes a la luz de los documentos que orien-
tan la Pastoral Juvenil como el “Cuadro de Referencia” para 
los SDB y las “Líneas y Orientaciones de la Misión Educativa” 
para las FMA. Con elementos recogidos en estas jornadas 
comenzó el trabajo de redacción llevado adelante por una 
comisión conjunta de jóvenes que, acompañados por los 
responsables de la Pastoral Juvenil de las Hijas de María Au-
xiliadora y Salesianos, dieron forma al documento.

La descripción que se hace del MJS y de los grupos 
que lo componen ofrece un camino para una auténtica y 
comprometida experiencia de vida que hará de los jóvenes 
verdaderos protagonistas. Junto a sus educadores, asesores 
y animadores, podrán caminar hacia un alto grado de vida 
cristiana que ve en la santidad juvenil de Domingo Savio, 

>Pastoral Juvenil

Camino para una auténtica y comprometida
experiencia que hará de los jóvenes verdaderos protagonistas
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Esta “Carta de Identidad” quiere 
ser ese impulso para volver a 
nuestros orígenes, valorando 

nuestro aporte juvenil a la Familia 
Salesiana y a la Iglesia.

Laura Vicuña y Ceferino Namuncurá, excelentes referentes 
de vida juvenil cristiana.

Tal como señala el “Cuadro de Referencia” (CRPJ: 
166), el “corazón” del Movimiento está constituido por jó-
venes animadores, líderes juveniles, que han asumido con 
claridad y decisión la propuesta educativo-evangelizado-
ra salesiana y hacen de sus vidas un testimonio para los 
otros jóvenes.

Don Bosco y Madre Mazzarello soñaron siempre con 
jóvenes evangelizadores de otros jóvenes. Hoy, su persona-
lidad y su carisma crean entre los mismos jóvenes, tan di-
versos por su contexto y cultura, una corriente de comunión, 
que les hace ser verdaderamente una familia.

Esta “Carta de Identidad” quiere ser ese impulso para 
volver a nuestros orígenes, valorando nuestro aporte juvenil 
a la Familia Salesiana y a la Iglesia. Para esto se plantean en 
el documento: los núcleos de nuestra espiritualidad juvenil 
salesiana, tres ejes de opciones formativas: Antropológico, 
Cristológico y Carismático; líneas de animación y coordina-
ción tanto local como nacional.

Este texto busca seguir testimoniando a Cristo, com-
partir su misterio con otros jóvenes reunidos por la misma fe 
y anunciarlo con alegría a quien todavía no lo ha acogido en 
sus vidas. 

Este documento 
quiere ser ese 

impulso para volver 
a nuestros orígenes, 

valorando nuestro 
aporte juvenil a la 

Familia Salesiana y 
a la Iglesia.

Campobosco 2015. Momento de la entrega del 
documento a los Asesores del MJS.
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Más de 2 mil jóvenes de todo Chile llegaron hasta Picarquín, 
del 26 al 29 de diciembre de 2015, para particpar el cierre de las 
celebraciones por los 200 años del nacimiento de Don Bosco.

Campobosco
>Fotoreportaje

10 BOLETÍN SALESIANO
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Niños y niñas participaron en momentos 
formativos de Espiritualidad Salesiana y 
diversos talleres: Fotografía, guitarra, treking, 
zumba, origami, etc.

Arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati,  junto 
a Sor Aurelia Rossi, fma, participando en el momento 
de animación del Campamento.
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El 11 de abril del pasado año 2015, el Papa Francisco 
emanaba un importante documento titulado en latín “Miseri-
cordiae vultus”, que en castellano se traduce “El rostro de la 
Misericordia”.

En este documento el Papa proclama un año jubilar 
para: Reflexionar sobre la misericordia de Dios, Padre e Hijo 
y Espíritu Santo; Experimentar cada uno de nosotros, en 
nuestras vidas, la misericordia del Padre; Crecer en la imi-
tación de la misericordia de Dios hacia nuestros hermanos 
los hombres y las mujeres en cualquier situación que ellos se 
encuentren, especialmente en las periferias.

El documento tiene la fuerza de una “Bula papal o Bula 
pontificia”, es decir, un texto del Papa sobre determinados 
asuntos de importancia. En cuanto a su contenido, las bu-
las expresan diversos mandatos en materia de ordenanzas y 
constituciones.

En este artículo y en las próximas ediciones del Boletín 
Salesiano, haremos una presentación sistematizada de la Bula 
para su conocimiento, estudio y vivencia de los lectores.

El Año de la Misericordia 
El Año de la Misericordia tiene tres fechas que lo im-

pulsan: Su inicio el 8 de diciembre de 2015, Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción. Esta solemnidad de la Virgen signi-
fica el camino de Dios a emprender.

La apertura de la Puerta Santa en el quincuagésimo 
aniversario de la conclusión del Concilio Ecuménico Vaticano 
II, el tercer domingo de Adviento. Se invitó a vivir la Cuares-
ma de este Año Jubilar con mayor intensidad, como momento 
fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios.

PRESENTACIÓN DE LA 
BULA “MISERICORDIAE 

VULTUS”EL ROSTRO DE LA 
MISERICORDIA

Tanto el Papa Juan XXIII en la apertura del Concilio y 
el Papa Pablo VI, en la conclusión del Concilio, llamaron a 
satisfacer la necesidad de hablar de Dios a los hombres de 
nuestro tiempo, de una manera más comprensible.

Un Año Santo extraordinario, entonces, para vivir en la 
vida de cada día la misericordia (25).

La Iglesia siente la urgencia de anunciar la misericor-
dia de Dios. La Iglesia está llamada a ser el primer testigo 
veraz de la misericordia, profesándola y viviéndola como el 
centro de la Revelación de Jesucristo: la misericordia de Dios 
no tiene fin.

El Año Jubilar se concluirá en la solemnidad litúrgica 
de Jesucristo Rey del Universo, el 20 de noviembre de 2016. 
En ese día, cerrando la Puerta Santa, tendremos, ante todo, 
sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la Santí-
sima Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo.

Objetivo y lema 
El objetivo lo encontramos en el “lema” del Año San-

to: “misericordiosos como el Padre”. Como ama el Padre, así 
aman los hijos: Es un Año Santo extraordinario para vivir, en 
la vida de cada día, la misericordia: “Sean misericordiosos, 
como el Padre de ustedes es misericordioso” (Lc 6,36).

Sujetos de nuestra misericordia 
La Iglesia está dedicada, por el amor al hombre, a todo lo 

que es humano: sale a encontrar a todos, sin excluir a nadie. (11)

En nuestras parroquias, en las comunidades, en las aso-
ciaciones y movimientos, en fin, donde quiera que haya cristianos, 
cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia. (12)

>Año de la Misericordia



15BOLETÍN SALESIANO

Nuestra preocupación: abrir 
el corazón a cuantos viven 
en las más contradictorias 

periferias existenciales, que con 
frecuencia el mundo moderno 

dramáticamente crea.

P. Mario Borello, sdb

Sacerdote Salesiano, 
Licenciado en Teología 
Dogmática.
Especialización en Teología 
Pastoral y Catequética.
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Imaginémonos en el momento de 
nuestra muerte, al presentarnos 
delante de Jesús. Él nos dice: 
“Pásame la medida con que 
medías a los demás; ahora te 
mediré a ti mismo”.

La Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita 
con confianza y sin descanso: “Acuérdate, Señor, de tu mise-
ricordia y de tu amor; que son eternos” (Sal 25,6).

Nuestra preocupación: abrir el corazón a cuantos vi-
ven en las más contradictorias periferias existenciales, que 
con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea.

¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento 
existen en el mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de 
muchos que no tienen voz: sintámonos provocados a escu-
char su grito de auxilio; sobre todo los niños privados de la 
ayuda necesaria.

La misericordia también nos relaciona con el judaísmo 
y el islam, porque ellos la consideran uno de los atributos 
más calificativos de Dios.

Israel, primero que todos, recibió esta revelación, que 
permanece en la historia como el comienzo de una riqueza 
inconmensurable de ofrecer a la entera humanidad.

Las páginas del Antiguo Testamento están entreteji-
das de misericordia porque narran las obras que el Señor ha 
realizado en favor de su pueblo en los momentos más difíci-
les de su historia.

El islam, por su parte, entre las cualidades que le atri-
buye al Creador, está el de Misericordioso y Clemente. Esta 
invocación aparece con frecuencia en los labios de los fie-
les musulmanes, que se sienten acompañados y sostenidos 
por la misericordia en su cotidiana debilidad. También ellos 
creen que nadie puede limitar la misericordia divina porque 
sus puertas están siempre abiertas.

Este Año Jubilar vivido en la misericordia, pueda favo-

recer el encuentro con estas religiones y con las otras nobles 
tradiciones religiosas; nos harán más abiertos al diálogo y al 
ecumenismo.

La misericordia en la Palabra de Dios 
Lucas: Dios Padre se ha convertido en un ser vivo vi-

sible y alcanzó su clímax en Jesús de Nazaret: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a 
los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la 
liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la 
libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del 
Señor” (61,1-2).

Un año de gracia”: es esto lo que el Señor anuncia y lo 
que deseamos vivir.

 Conocemos las parábolas de Jesús; tres en particu-
lar: la de la oveja perdida y de la moneda extraviada, y la del 
padre y los dos hijos (cfr 15,1-32).

 “No juzguen y no serán juzgados; no condenen y no 
serán condenados; perdonen y serán perdonados. Den y se 
les dará: una medida buena, apretada, remecida, rebosante 
pondrán en el halda de sus vestidos. Porque serán medidos 
con la medida que midan” (Lc 6,37-38). Podríamos hacer 
una imaginación: imaginémonos en el momento de nuestra 
muerte, al presentarnos delante de Jesús. Él nos dice: “Pása-
me la medida con que medías a los demás; ahora te mediré a 
ti mismo”. ¡Impresionante imaginación!, contiene mucha ver-
dad a la luz de las palabras de Jesús.

 Sigue diciendo el Papa Francisco: “¡Cuánto mal ha-
cen las palabras cuando están motivadas por sentimientos 

>Año de la Misericordia
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de celos y envidia! Hablar mal del propio hermano en su au-
sencia equivale a exponerlo al descrédito, a comprometer su 
reputación y a dejarlo a merced del chisme”.

 Luego nos abre el evangelio de San Mateo.

Mateo: “Dichosos los misericordiosos, porque encon-
trarán misericordia” (Mt 5,7). Es la bienaventuranza en la que 
hay que inspirarse durante este Año Santo.

Provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuán-
tas veces fuese necesario perdonar, Jesús responde: “No te 
digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete” (Mt 18,22).

Pasando luego al Antiguo Testamento, leemos:

Miqueas:  También nosotros podemos repetir: “Tú, oh 
Señor, eres un Dios que cancelas la iniquidad y perdonas el 
pecado, que no mantienes para siempre tu cólera, pues amas 
la misericordia. Tú, Señor, volverás a compadecerte de noso-
tros y a tener piedad de tu pueblo. Destruirás nuestras culpas 
y arrojarás en el fondo del mar todos nuestros pecados” (cfr 
7,18-19).

Isaías: “Este es el ayuno que yo deseo: soltar las cade-
nas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los 
oprimidos y romper todos los yugos; compartir tu pan con el 
hambriento y albergar a los pobres sin techo; cubrir al que 
veas desnudo y no abandonar a tus semejantes. Entonces 
despuntará tu luz como la aurora” (58,6-11).

 Como se puede notar, la misericordia en la Sagrada 
Escritura es la palabra clave para indicar el actuar de Dios 
hacia nosotros. Él no se limita a afirmar su amor, sino que lo 
hace concreto, visible y tangible. El amor, después de todo, 
nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su misma natu-

raleza es vida concreta: intenciones, actitudes, comporta-
mientos que se verifican en el vivir cotidiano. (9)

Misericordia y justicia 
En la Biblia muchas veces se hace referencia a la 

justicia divina y a Dios como juez. Generalmente es en-
tendida como la observancia integral de la ley: esta visión 
ha conducido, no pocas veces, a caer en el legalismo. En 
la Biblia, la justicia de Dios es hacer justicia al pobre, al 
enfermo, al pecador. Aprendan qué significa: “Yo quiero 
misericordia y no sacrificios” (Mt 9,13).

Si realizamos un rastreo en la Sagrada Escritura, 
podemos encontrar muchas citas en las que se une la 
palabra “justicia” con “salvación”: Leamos algunas de las 
expresiones:

“Te desposaré conmigo en la justicia y en el juicio, 
en el amor y en la ternura; te desposaré conmigo en la 
fidelidad” (Os 2,21).

“No hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador” 
(Is 45,21).

“Yo hago descender mi justicia; y mi salvación no se 
retrasará” (Is 46,13).

“Yo hago de pronto llegar mi justicia, mi salvación 
llegará como la luz” (Is 51,4).

“La misericordia triunfa sobre el juicio (Sto 2,13); 
“Habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó la 
misericordia…” (Sto 2, 12)
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CON LOS OJOS DE DON BOSCO
18 BOLETÍN SALESIANO
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CON LOS OJOS DE DON BOSCO
“Hay que vivir con alegría las 

pequeñas cosas de la vida 
cotidiana: no te prives de pasar 

un buen día”
Papa Francisco
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Cuando se publica la primera 
edición del Boletín Salesiano en 

Chile, ya habían transcurrido 100 
años desde su creación en la versión 

italiana fundada por Don Bosco



21BOLETÍN SALESIANO

Tras 40 años de vida y de distribución nacional, con un 
tiraje promedio de 12 mil ejemplares, Boletín Salesiano Chile 
abandona el papel.

La ausencia de recursos económicos destinados a 
su impresión ha imposibilitado que este histórico medio 
continúe con su circulación en la forma en que se venía 
haciendo desde sus inicios en Chile.

Esta dificultad ha sido asumida como una oportunidad 
para visualizar nuevas plataformas, incursionar en la tecno-
logía y, de paso, estar en sintonía con el nuevo escenario co-
municacional actual.

En su primera edición en el mundo -puesta en circula-
ción el 10 de agosto de 1877- el Boletín Salesiano desarrollaba 
en unos de sus artículos: “El fin del Boletín es dar a conocer 
nuestras cosas lo más que se pueda y darlas a conocer en su 
verdadero sentido (…) Este periódico será el apoyo principal 
de todas nuestras obras: Si éste desapareciese, también es-
tas desaparecerían”.

Una iniciativa impulsada por Don Bosco
Cuando se publica la primera edición del Boletín Sa-

lesiano en Chile, la revista ya tenía 100 años de existencia 
desde que fuera creada por Don Bosco, en Turín, Italia, con 
el objetivo de “difundir el conocimiento del espíritu y de la 
acción misionera y educativa salesiana” (Art. 41 Reglamen-
tos Generales de Congregación Salesiana).

Don Bosco entendía la comunicación social como un 
medio útil para la consolidación de su obra. En 1870 logró 
la aprobación vaticana de la Congregación Salesiana y en 
1877, once años antes de su fallecimiento, puso en marcha el 
Boletín Salesiano.

Actualmente, este medio informativo tiene presencia en 
132 países alrededor del mundo y es escrito en unos 27 idiomas.

40 años de
Boletín Salesiano en Chile:
Inicio de su versión digital
En 1976 fue la primera vez que se publicó de forma impresa el 
Boletín Salesiano en Chile, llegando a producirse 186 ediciones 
en ese formato.

>Reportaje Central
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www.boletinsalesiano.cl
Sitio Web donde encontrarás las ediciones del BS y las noticias de la congre-
gación en Chile, contenidos que anteriormente se encontraban en
www.salesianos.cl.

El salto definitivo 
Como lo pueden constatar en la lectura de este 

artículo, el radical cambio de formato en nuestra versión 
chilena, por una parte, busca asegurar la continuidad, sin 
perder la esencia del medio, que refleja, también, la vida y 
el quehacer de la Familia Salesiana.

El BS continuará con su frecuencia bimensual. La 
edición que tiene ahora frente a sus ojos es la 187, la pri-
mera de un nuevo camino trazado por Inspectoría a tra-
vés del Área de Comunicaciones.

Se ha establecido un “domicilio” electrónico: 
www.boletinsalesiano.cl, lugar en el que podrán hojear-
se, en modo digital, las futuras ediciones. 

Este sitio Web ha sido pensado también para 
dar soporte a secciones en las que se incluirán publi-
caciones noticiosas de la Familia Salesiana en Chile; 
noticias de Iglesia, tanto nacionales como internacio-
nales, contenidos que anteriormente se encontraban 
en www.salesianos.cl.

Será posible acceder en el sitio además a recursos 
multimediales y fotográficos, sumado a espacios para la 
interacción con los lectores.

Este medio de comunicación, educación y evange-
lización, con toda su importancia y trayectoria, emprende, 
entonces, una nueva y fundamental etapa al servicio de la 
Misión Salesiana.

Como decía la primera edición en Chile de 1976: “Al-
guien dijo que el mundo iba a terminar en un gran incen-
dio… Es tal la cantidad de papel que se echa a circular que 
llegará un momento en que bastará una chispa para propa-
gar un fuego incontenible.

La Publicación del Boletín Salesiano no pretende 
echar más leña a esa hoguera de ciencia ficción. Tampo-
co es un vano alarde de poder editorial, ni la búsqueda de 
prestigio para una Familia Religiosa. El BS responde a una 
necesidad y al sueño visionario de un Santo.”
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Tras 40 años de vida y de 
distribución nacional, con 
un tiraje promedio de 12 mil 
ejemplares, se ha debido 
abandonar el papel.
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Un trozo de historia viva
P. José Lino Yáñez, salesiano de la comunidad de Val-

paraíso, fue el primer Director del Boletín Salesiano en Chile: 
“Me remonto a mi historia. Parece que tengo una vocación 
de fundar o de crear revistas”.

El P. “Pepelino” contó que además de iniciar en Chile 
el Boletín Salesiano en 1976, también fue parte de la puesta 
en marcha de la revista “Liturgia” y fue director de la revista 
“Testimonio” de la Conferencia de Religiosas y Religiosos en 
Chile, todo entre las décadas del ‘60 y ‘70.

En esos años, se le encomendó el proyecto del Bole-
tín Salesiano por el Provincial de la época, tarea que asumió 
ayudado por Ulises Valderrama, un joven periodista que ha-
bía sido parte de la formación salesiana.

“Él era muy salesiano, quería mucho a Don Bosco … 
él feliz de ayudar porque le servía para ejercitarse en el pe-
riodismo”, recordó P. José Lino.

El cuerpo de la revista
Hoy, tras 40 años desde su primera edición en terri-

torio nacional, P. José Lino compartió los criterios de trabajo 
que manejaban entonces para editar la revista: 

“En todo número había un núcleo central, represen-
tado en un buen reportaje de algo salesiano, para lo cual 
recuerdo haber leído cosas de (Abraham) Santibáñez, el 
periodista, sobre cómo hacer un reportaje”.

P. José Lino Yáñez, primer Director del Boletín 
Salesiano Chile entre los años 1976 y 1979. 

“Después era bueno pensar en una entrevista, entre-
vistar siempre a alguien significativo. Uno de los que me 
acuerdo es Raúl Matas (destacado personaje en la historia 
de las comunicaciones en Chile), ex alumno de Valdivia”.

El Boletín Salesiano debía incluir una columna, “ahí 
pensamos en Gustavo Ferrari, un buen columnista”, ade-
más de sus temas típicos, como la sección del Rector Ma-
yor y del Inspector.

Como hoy, la revista también incluía noticias del acon-
tecer salesiano, sin embargo, “nosotros vimos que no podían 
ser noticias sólo de actualidad, sino noticias como un ejem-
plo a seguir. Invitar a decir ‘en tal parte hicieron tal cosa, ¿qué 
podríamos hacer nosotros acá?’.” 

Migración a lo digital
Respecto a la migración del Boletín Salesiano a forma-

to digital, P. José Lino considera que es un paso importante 
para el medio en tiempos actuales. Sin embargo, repara en 
ciertas aprensiones en cuanto a su desaparición en papel, ya 
que piensa, éste no tendría acogida entre los lectores que no 
cuentan con acceso o familiaridad  con la Web.

“Valdría la pena evaluar a quién iba la revista y quiénes 
la buscarían”, dijo el primer director de la revista en el país.
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P. Alfedro Videla (QEPD)
Director del Boletín Salesiano entre 1979-1991

P. Raúl Zúñiga (QEPD)
Director del Boletín Salesiano entre 1992-2006

Hno. Jorge Moraga
Director del Boletín Salesiano entre 2014-2015

P. Juan Bustamante
Director del Boletín Salesiano en 2 periodos:

2006-2013 y desde 2016

Otros directores del Boletín Salesiano
en sus 40 años de vida
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Mirando la historia...
Entrevista al Cardenal Raúl Silva Henríquez 
publicada en la primera edición del Boletín 
Salesiano Chile en 1976.

Ficha de la Edición
Año 1 - Edición 001
Octubre de 1976
Director: P. José L. Yañez
Temas: El Secreto de ser joven, un 
día viernes en Gratitud Nacional, 
Conversamos con el cardenal.

26 BOLETÍN SALESIANO
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Proyecto de aborto,
distinciones necesarias

>Controversias

“Ninguna de las muertes 
maternas ocurridas en 
los últimos años en Chile 
se hubiera prevenido de 
existir una legislación 
sobre el aborto”.

30 BOLETÍN SALESIANO
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El proyecto de ley presentado por el ejecutivo plantea 
la necesidad de legislar sobre el aborto para resolver, de ma-
nera adecuada, diferentes situaciones médicas complejas:

1. Cuando existe peligro de muerte para la mujer 
relacionado o agravado por el embarazo;

2. Cuando el feto tiene una condición patológica 
grave incompatible con la vida extrauterina; 

3. En caso de violación.

Analizaremos estas tres circunstancias de manera se-
parada. En cuanto a la primera causal, el proyecto plantea 
que la mortalidad materna en nuestro país sería más alta por 
tener una legislación muy poco permisiva con respecto al 
aborto, lo que llevaría a un aumento de los abortos clandes-
tinos con el consiguiente aumento de las muertes maternas. 
Sin embargo, la evidencia demuestra lo contrario. La mor-
talidad materna en Chile es muy baja y no está relacionada 
al hecho de tener una legislación restrictiva con respecto al 
aborto, sino a la complejidad de las patologías que presen-
tan la madres durante el embarazo. Ninguna de las muertes 
maternas ocurridas en los últimos años en Chile se hubiera 
prevenido de existir una legislación sobre el aborto, lo que 
lleva a concluir que este proyecto de ley no es necesario.

La segunda causal de este proyecto de ley considera 
la posibilidad de abortar cuando el embrión o feto padece 
una malformación incompatible con la vida. El objetivo que 
tendría el proyecto es mitigar el sufrimiento de esas madres, 
permitiéndoles la posibilidad de abortar una vez hecho el 
diagnóstico. El proyecto busca hacerse cargo de un drama 
real, el sufrimiento de una madre y su familia frente a un hijo 
con una malformación, sin embargo, es una simplificación 
pensar que este proyecto de ley pueda resolver de manera 
integral este drama. Aunque el diagnóstico de algunas de es-
tas patologías puede hacerse precozmente en el embarazo, 
la gran mayoría de las veces se hace después de las 20 se-

manas. A esta edad gestacional toda madre ha establecido 
un vínculo con su hijo, por lo que la sola interrupción, no aso-
ciada a lo que realmente esa madre necesita, que es com-
prensión, apoyo y acompañamiento, es no sólo insuficiente, 
sino que contraproducente. Ante lo trágico de esta situación, 
pareciera más lógico que una vez realizado un diagnóstico de 
esta naturaleza,  acoger a la madre y brindarle todo el apoyo 
profesional que ella necesite, que le permita avanzar con su 
embarazo y parto, permitiéndole la posibilidad de acoger a 
su hijo que va a fallecer. Es una experiencia universal que 
esta vivencia permite a las mujeres hacer un duelo completo, 
equilibrado y normal frente a esta pérdida, el cual agradecen 
como una vivencia que las enriqueció a ellas y a sus familias.

Con respecto a la tercera causal, el objetivo del pro-
yecto es que mujeres que han sido violadas no carguen con 
el drama de tener al hijo del violador. Se propone permitir 
el aborto en cualquier caso de violación con resultado de 
embarazo, como una suerte de solución a este drama. Sin 
embargo, la  evidencia sugiere que el aborto como tal no re-
suelve el problema. Hasta la fecha, ningún estudio en la lite-
ratura biomédica ha sido capaz de demostrar algún beneficio 
del aborto electivo sobre la salud mental o reproductiva de 
la mujer. Por el contrario, el aborto electivo provoca efectos 
deletéreos serios para la salud posterior de mujeres y niñas 
enfrentadas a situaciones de violencia como abuso sexual 
o violación, una cuestión de fondo, que debería ser consi-
derada seriamente en el actual debate. En consecuencia, el 
aborto en casos de violación debe ser evitado o prevenido, 
no facilitado. Proponer como solución el aborto legal, como 
una suerte de derecho positivo, es una propuesta simplista, 
fracasada y estéril. Sólo empeora la situación, favoreciendo 
que se incrementen los abortos por coerción sexual, perpe-
tuando un ciclo de violencia que puede afectar seriamente la 
salud mental futura de mujeres y niñas violadas.

Sebastian Illanes

Profesor Titular Facultad 
de Medicina Universidad 
de los Andes

Honorary Associate 
Professor, University of 
Queensland Center for 
Clinical Research

“Proponer como solución el aborto 
legal, como una suerte de derecho 

positivo, es una propuesta 
simplista, fracasada y estéril”.
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“Si esa es la voluntad de Dios,
cuenta conmigo, te acompañaré”
Iniciativa de los Salesianos Cooperadores
destinada a jóvenes vulnerables y excluidos

>familia salesiana / SSCC Comunidad Raúl Silva Henríquez
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La comunidad de Salesianos Cooperadores “Cardenal 
Raúl Silva Henríquez”, con sede en el Centro Educativo Sale-
sianos Alameda, se encuentra en el empeño de dar vida a la 
Fundación “Margarita Occhiena” (FMO).

Se trata de una iniciativa -con personalidad jurídica 
desde 2014 y sede en Santiago Centro-, destinada a ofre-
cer acompañamiento y asistencia a jóvenes en situación 
de vulneración para su reinserción social, respondiendo 
así a lo más propio del Carisma Salesiano y al compromiso 
de aportar, como grupo de la Familia Salesiana y desde la 
propia identidad laical, tanto a la Iglesia en Chile, como en 
la sociedad civil.

El nombre está inspirado en “Mamá Margarita”, madre de 
Don Bosco, la primera cooperadora de la Obra Salesiana. El lema: 
“Si esa es la voluntad de Dios, cuenta conmigo, te acompañaré”.

La misión de FMO es el acompañamiento en el desa-
rrollo humano y profesional de aquellos que dejan de estar 
protegidos por el sistema de asistencia social (principalmente 
jóvenes), desde la perspectiva eclesial salesiana, procurando 
entregar las competencias y herramientas laborales y afecti-
vas, de manera tal, que el joven se inserte a la sociedad siendo 
un aporte real y signo de transformación social. 

El trabajo, que comenzará a ejecutarse en los meses 
venideros de este año, se dedicará, en una primera etapa, 
en brindar apoyo y cooperación a instituciones salesianas 

como Fundación Don Bosco, dedicada a los niños de la calle, 
y Fundación Laura Vicuña de Puerto Montt, que ejecuta tres 
proyectos educativos y asistencia social.

En el mediano y largo plazo, luego de adquirir la expe-
riencia y también la experticia necesaria, se proyecta ofre-
cer ayuda asistencial y acompañamiento total a través de la 
constitución de una Casa de Familia de los Salesianos Coo-
peradores, con Programas de Atención Residencial, Sociola-
boral, entre otros.

El financiamiento se adquirirá por tres vías: proyectos, 
donaciones de benefactores y el fondo internacional de los 
Salesianos Cooperadores.

El principio bosquiano del resorte de todo bien en todo 
muchacho, sumado a sus capacidades, aptitudes y voluntad 
de superarse, inspira el deseo de ofrecerles un entorno de 
protección que lo acompañe en su proceso de transformar 
sus experiencias de sufrimiento en descubrimiento de poten-
cialidades y crecer con dignidad, aportando a la construc-
ción de la sociedad. 

Finalmente, anima esta iniciativa el deseo de dar una 
respuesta laical al llamado de Don Bosco a los Salesianos 
Cooperadores, de ser un salesiano en el mundo, en las con-
diciones ordinarias de vida familiar y social y, desde ahí, de-
sarrollar la espiritualidad insertos en las realidades tempora-
les y ser fieles al magisterio de la Iglesia.

Firma de los estatutos de la fundación. 
Noviembre de 2014.
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Junto al X Sucesor de Don Bosco
>Fotoreportaje

P. Ángel Fernández, Rector Mayor de los Salesianos, visitó 
nuestro país en Julio de 2015 con motivo de la celebración 
del bicentenario del nacimiento de Don Bosco | En las 
fotos saludando y compartiendo con los jóvenes de Macul, 
Patrocinio San José y Oratorio Don Bosco.
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>Fotoreportaje Misa con la Familia Salesiana en el 
Templo San Juan Bosco de La Cisterna.
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CALAMA:
El desierto florece a 

través del Carisma 
de Don Bosco

>Reportaje
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La llegada del Carisma Salesiano a Calama, capi-
tal de la Provincia del Loa en el Norte Grande, ya es una 
realidad. El Colegio Técnico Industrial Don Bosco, tras un 
año de construcción, abrió sus puertas, iniciando las cla-
ses en marzo 2016.

Un hito histórico tanto para la Congregación en sus 
casi 130 años desde su llegada Chile, como para una ciudad 
llena de contrastes como es Calama.

El CTI Don Bosco se emplaza en la población “Gustavo 
Lepaige”, uno de los sectores de mayor vulnerabilidad social 
de esta ciudad minera.

El colegio brinda educación gratuita, bilingüe y mix-
ta, con la opción característica de los colegios salesianos: 
puertas abiertas a la comunidad.

Las especialidades que comenzarán a impartirse, una 
vez que inicien los niveles, responden a las actuales necesi-
dades de la ciudad: Explotación Minera, Mecánica Industrial 
y Electricidad Industrial.

Esta nueva obra de Don Bosco es parte del Plan Urba-
no Sustentable, Calama PLUS y ha sido impulsada gracias a 
la alianza entre la Asociación de Industriales de Antofagasta 
(AIA) y la Congregación Salesiana; financiada por CODELCO 
Distrito Norte y Minera El Abra.

“Los gritos de los jóvenes claman fuerte en Calama”
La máxima  autoridad de la Congregación Salesia-

na en Chile, P. Alberto Lorenzelli, considera que “los gritos 
de los jóvenes claman fuerte en Calama”, tierra colmada de 
contrastes, de descontentos sociales y de retos por enfren-
tar. Por esta razón, señala, “queremos dar una respuesta en 
el momento que se nos presenta una oportunidad. No la he-
mos buscado nosotros, nos vinieron a buscar”.

Vista la experiencia del Colegio Don Bosco de An-
tofagasta, que durante 15 años ha formado exitosamente 
a profesionales de excelencia bajo una formación técnica, 
humana y espiritual a través del sistema preventivo de San 
Juan Bosco, los empresarios mineros quisieron replicarla en 
Calama, invirtiendo en un nuevo proyecto, esta vez para la 
capital de la Provincia del Loa. 

“Calama presenta muchos desafíos, sobre todo en el 
mundo juvenil”, por lo que se debe “crear una inquietud en 
los jóvenes, mostrar que hay valores más altos y más grandes 
para vivir y para dar sentido a su vida”, recalcó el P. Lorenzelli.

La cimentación de un sueño
En febrero de 2015 comenzó a construirse el colegio. El 

22 de abril del mismo año se bendijo la primera piedra, ceremo-

Primera generación de alumnos 
del CTI Don Bosco Calama
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nia en la que participaron el Provincial, P. Lorenzelli, autorida-
des regionales y ejecutivos de CODELCO Distrito Norte, Minera 
El Abra y de la AIA. 

En un pequeño cofre de madera, dejado en los cimientos 
de la construcción, fueron depositados los deseos de éxito de 
esta nueva obra salesiana.

En marzo 2016 el colegio estuvo habilitado para iniciar el 
proceso educativo y pastoral recibiendo a 484 alumnos de 7°, 8° 
básico y 1° medio.

La infraestructura cuenta en su primera etapa con un 
edificio central, salas de clases, un casino y un patio cubierto.

Está proyectado para los próximos años, bajo una inversión 
cercana a los 20 millones de dólares, las siguientes etapas de cons-
trucción, que permitirán concretar un proyecto para 1860 alumnos.

Formando comunidad salesiana
El gran interés de la comunidad calameña por ser 

parte de este proyecto educativo con perfil salesiano se vi-
sualizó desde el primer día de iniciado el proceso de ad-
misión de alumnos, a fines de agosto de 2015. Entusiasmo 
que también se pudo observar durante el reclutamiento de 
docentes, administrativos y auxiliares.

El equipo que compone actualmente la directiva del 
colegio está integrado por: el Director, P. Julio Orrego; el 
Rector, Patricio Morales (Ex jefe área técnica Escuela In-
dustrial Salesiana de La Serena); el Administrador, Fernan-
do Videla; el Coordinador Pedagógico, Lenin Olivares y el 
Coordinador de Ambiente, Andrés Segovia.

Oportunidades para el presente y el futuro
La Ministra de Minería, Aurora Williams, inauguró ofi-

cialmente el colegio el 10 de marzo, junto al Provincial. En la ce-
remonia se contó con la presencia de autoridades nacionales y 
regionales, entre ellos Esteban Velásquez, alcalde de Calama; 
P. Enrique Olivé, Vicario General de Calama y representantes 
de CODELCO Distrito Norte, Minera el Abra y la AIA.

Estuvieron presentes en este momento histórico 
alumnos, apoderados, profesores, el Director, P. Julio Orre-
go; el Coordinador de Pastoral del colegio, P. Patricio Julio 
–miembro de la comunidad religiosa junto al salesiano Leo-
nardo Eyquem- y el Rector, Patricio Morales.

En el acto inaugural, el P. Lorenzelli explicó que un 
colegio salesiano se caracteriza por un ambiente educativo 
de alto nivel académico y generador de oportunidades para 
los más necesitados, promoviendo la convivencia y la unión 

10 de Marzo de 2016, inauguración oficial. Entre las autoridades: 
Ministra de Minería, Aurora Williams; Alcalde de Calama, Esteban 

Velásquez;  Provincial de los Salesianos en Chile, P. Alberto Lorenzelli.
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Calama PLUS
El Plan de Desarrollo Urbano 

Sustentable, Calama PLUS, en el 

que se circunscribe el CTI Don 

Bosco, es una iniciativa pionera 

en Chile que busca transformar y 

mejorar el estándar urbano para 

convertir a la ciudad en un lugar más 

amable y atractivo, considerando la 

participación ciudadana y el trabajo 

colaborativo de diferentes actores de 

instituciones públicas y privadas como 

eje fundamental.

El Plan Urbano Sustentable ha 

sido llevado a cabo por el arquitecto 

chileno Alejandro Aravena, director del 

equipo de diseño urbano, junto a un 

equipo multidisciplinario de su oficina, 

Elemental. Aravena recientemente 

fue destacado por su compromiso 

con la sociedad, recibiendo el Premio 

Pritzker 2016, considerado el Nobel de 

la Arquitectura.

familiar, “todos componemos esta casa, esta escuela, esta 
parroquia, este patio”. 

Por su parte, la Ministra Williams, expresó su orgullo 
y compromiso con esta iniciativa que “abrirá oportunidades 
a los jóvenes de Calama para construir su futuro y ser parte 
de la industria que requiere técnicos en su fuerza laboral”.

Semillero para la minería
Las especialidades que impartirá el CTI Don Bosco 

de Calama -Explotación Minera, Mecánica Industrial y Elec-
tricidad Industrial- responden a una gran necesidad de for-
mación en la Provincia del Loa y abren nuevas oportunida-
des para los jóvenes de la zona.

En la industria minera existe una alta demanda labo-
ral técnico profesional, que en un futuro podrá satisfacerse a 
través de la mano de obra calificada que poseerán los alum-
nos egresados de la Casa Salesiana. 

El Presidente de la AIA, Marco Razmilic, considera 
que con esta obra se está pagando una deuda con la ciudad. 
“No es aceptable que Calama estuviera en esta desventaja 
comparativa con relación a otras ciudades como Antofagas-
ta. Los jóvenes loínos debían contar con un centro de forma-
ción, con el nivel que tendrá este colegio técnico industrial” 
(Fuente: CODELCO).

Esta visión es compartida por el vicepresidente de 
Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CODELCO, Patricio 
Chávez: “Este es un sueño colectivo, que nos permitirá formar 
competencia minera en los jóvenes, pero también aspectos 
valóricos y de disciplina operacional, que les permitan a ellos 
enfrentar adecuadamente los riesgos y tener así operaciones 
seguras y sustentables” (Fuente: CODELCO).
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P. Antonio Gril
(12.06.1921- 17.09.2015)

El P. Antonio Gril Sevenikar nació en 1921 
en Sostanj, Eslovenia o ex Yugoslavia, donde 
realizó su formación salesiana. Finalizó sus 
estudios teológicos en La Cisterna. Después 
de 11 años de haber llegado al país como mi-
sionero, se nacionalizó chileno, en 1958.

En la década del ‘50 trabajó en el Cole-
gio Don Bosco de Iquique como asistente, 
profesor y capellán de las FMA; sirvió en la 
Escuela Agrícola de Pocochay como conse-
jero y catequista, y en el Oratorio Don Bos-
co, como consejero escolar. 

En los ’60 fue catequista y Rector de la 
Iglesia del Sagrado Corazón de Iquique; en 
Talca, en la comunidad El Salvador, fue ca-
tequista del colegio y Rector del Santuario 
María Auxiliadora. 

Fue director de la escuela Sagrada Fa-
milia de Macul; vivió en Los Andes, sirvien-
do en capellanías, apostolado libre y en el 
obispado de San Felipe como vicario parro-
quial en El Almendral, en los’70.

Entre 1977 y 1984 desempeñó una tarea 
casi heroica: realizó servicios pastorales en 
el Altiplano. Luego, fue destinado a la comu-
nidad de Valparaíso, siendo responsable de 
la casa de Quilpué.

Desde 1986 vivió en el Colegio Oratorio 
Don Bosco, sirviendo como confesor, cape-
llán de la cárcel de Colina, difusor de la devo-
ción de la Divina Misericordia, entre otras. En 
este lugar estuvo hasta sus últimos instantes.

El 17 de septiembre de 2015 falleció a 
los 94 años de edad, 74 de vida religiosa y 
65 de sacerdocio, dejando una huella en 
la comunidad por ser respetuoso, discreto, 
correcto, alegre, de muy buen humor y un 
amante de la cocina y la naturaleza.

Nuestros
Difuntos

>Obituario

P. Diego Muñoz
(23.01.1929 - 03.09.2015)

El P. Diego Muñoz Fuentes nació en 
Linares, en 1929. Hijo de José Segundo y Sofía.

Sus cursos primarios los hizo en la 
escuela de Cauquenes, ingresando luego 
al Colegio Salesiano de Linares. Inmerso 
en la espiritualidad salesiana descubrió su 
vocación a la vida religiosa.

Fue admitido al Noviciado en 1945 y su 
primera profesión la realizó el siguiente año, 
emitiendo sus votos trienales.

En 1952 hizo los votos perpetuos y 
finalmente la ordenación sacerdotal en 1955.

Se desempeñó como consejero escolar, 
catequista y coordinador de pastoral en 
diferentes obras salesianas: Liceo San 
José de Punta Arenas, El Salvador de Talca, 
Colegio Salesiano de Concepción, La 
Cisterna y Valparaíso.

Desde 1967 asumió el servicio como 
Capellán en el Ejército de Chile. Fue jefe 
del servicio religioso de Carabineros de 
Chile durante 30 años, llegando al grado de 
coronel.

En su rol castrense asistió a personas 
perseguidas y juzgadas por cortes militares, 
en un momento histórico convulsionado.

Luego de su jubilación militar, desde 1997 
al 2009, se desempeñó como confesor en 
Concepción y responsable del Santuario de 
María Auxiliadora. Desde 2010 se encontraba 
en Linares, en donde acompañaba a su 
hermana y prestaba servicios pastorales en 
la parroquia.

El P. Diego procuró ser un Buen Pastor y 
servidor de todos.
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P. Pedro Pavisic
(15.07.1925 - 05.10.2015)

El P. Pedro Pavisic Vrandesic nació en 
1925, en Punta Arenas. Hijo de Natalio y Mar-
garita, inmigrantes croatas.

Fue bautizado en la Parroquia María Au-
xiliadora de dicha ciudad e ingresó al colegio 
salesiano Don Bosco de Punta Arenas, en 
1933, lugar en donde nació su deseo de ser 
salesiano y sacerdote.

Su vida y servicio como salesiano es-
tuvo marcada por su afinidad con el arte y 
el deporte. Estudió Bellas Artes en la Uni-
versidad Católica y se perfeccionó en óleo, 
pintura, talle y escultura. Su afinidad con el 
teatro lo llevó a aprender a maquillar acto-
res y pintar escenografías.

En su juventud practicaba voleibol, bás-
quetbol y esquí. También escribía poesía; 
elaboró un elenco de 30 textos que alguna 
vez difundió.

En 1953, cuando era estudiante de Teo-
logía, tuvo un importante rol en el rescate 
de los jóvenes fallecidos en la “Tragedia de 
Lo Valdés”, accidente en donde murieron 23 
personas. Participó como rescatista de los 
cuerpos de los jóvenes, del profesor y del sa-
cerdote salesiano fallecido.

Durante su vida salesiana pasó por San-
tiago, Valparaíso, Talca, Concepción, Puerto 
Montt, Punta Arenas y La Serena, ciudad en 
donde permaneció hasta su muerte.

Hizo de todo, sin dejar de ser un consa-
grado piadoso, devoto de la Virgen Santísi-
ma, cuidadoso de su oración personal y me-
ditación diaria.

P. Juan Pérez
(05.07.1932 - 16.02.2016) 

El P. Juan Pérez Alba nació en Montilla, 
Córdoba, España, en 1932. Sus padres, Ra-
fael y Carmen, conformaron una familia de 
nueve hijos.

A los 7 años ingresó a la casa salesia-
na Santísima Trinidad de Sevilla, comenzado 
su formación escolar y salesiana que le llevó 
a pedir ingresar a la Congregación a los 15 
años de edad.

Entró al noviciado de Cádiz en 1950 y 
llegó a Chile dos años después para inte-
grarse al Colegio Oratorio Don Bosco, donde 
permaneció tres años. Realizó su profesión 
perpetua en La Cisterna, en 1956.

Desde 2004 se integró a la Comunidad 
religiosa de La Florida, sirviendo en el Centro 
Juvenil Don Bosco y en la parroquia “Jesús El 
Señor” como párroco en 2010.

A finales de 2014, debido a su enferme-
dad, fue trasladado a la casa Felipe Rinaldi 
para recibir las atenciones necesarias para 
su salud.

En julio de 2014 la iglesia de Santiago le 
confirió la Cruz “Apóstol Santiago”, como re-
conocimiento a su labor pastoral.

A los 83 años, 65 años de vida religiosa y 
56 de sacerdocio, falleció este salesiano que 
será recordado como un hombre de fe, ser-
vidor de la iglesia, humilde y trabajador. Un 
salesiano sacerdote que buscó servir a los 
jóvenes con el corazón de Don Bosco.

Sor Virginia Chiari
(10.10.1918 - 26.02.2016)

Sor Virginia Chiari nació en Palazzolo, 
Brescia, Italia, en 1918. Entró en el Instituto 
de las Hijas de María Auxiliadora en Milano. 
En 1940 fue admitida al Postulantado y al año 
siguiente inició en Bosto de Varese el perío-
do del noviciado donde emitió sus primeros 
votos en 1942. 

Habiendo hecho la petición misionera, 
fue enviada a Torino, donde consiguió la ha-
bilitación para prepararse y luego partir a la 
misión. Fue destinada a Chile, lugar donde 
arribó en 1947, realizando sus votos perpe-
tuos en Santiago, en 1948.

Desarrolló la misión educativa como 
maestra en el Liceo María Auxiliadora de 
Santiago y luego en el Colegio El Centenario, 
al término de 1957. Entre 1958 y 1998 fue di-
rectora de la comunidad de Santiago El Cen-
tenario, “María Auxiliadora”, “Liceo Miguel 
Infante” y en la Casa de los Andes: Santa 
Cruz, Valparaíso, Punta Arenas, San Bernar-
do, Talca y Colín. 

Se distinguía por su ardor apostólico, 
no sólo con los niños y los jóvenes, sino 
que también con los padres, las familias, 
las exalumnas, los asistentes de la educa-
ción. Su presencia en medio de la gente era 
eficaz, llena de simpleza y bondad mater-
na, con un modo ser misericordioso, como 
valor característico de una espiritualidad 
salesiana auténtica.
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P. Simón Kuzmanich
(02.06.1924 - 13.03.2016)

El P. Simón Kuzmanich Buvinicic nació 
en Punta Arenas, en 1924. Hijo de Pedro y 
Magdalena, inmigrantes croatas radicados 
en Magallanes.

Su madre falleció cuando tenía sólo 2 
años de edad, por la que fue enviado, junto a 
su hermano Clemente, a un hogar de meno-
res de religiosas para su cuidado.

A los ocho años ingresó interno al Liceo 
Salesiano San José de Punta Arenas, donde 
realizó sus cursos básicos. Su enseñanza 
media la llevó a cabo en el Instituto Don Bos-
co de la misma ciudad, ya teniendo experien-
cia vocacional decidora y concluyente. 

Por 20 años fue Secretario Inspectorial 
(1980-2000), servicio que combinó siempre con 
otras tareas, como la organización del archivo 
de la Inspectoría ubicado en Casa Inspectorial.

Fue profesor de historia durante 35 años 
y dejó significativos aportes como escritor e 
historiador. También colaboró al Obispado 
Castrense como capellán militar entre 1971 y 
1974, viviendo los difíciles momentos del Gol-
pe de Estado de 1973.

Entre sus obras más importantes están 
los tres tomos que narran los primeros 100 
años de la Presencia Salesiana en Chile, 
la nómina de todos los salesianos que han 
pasado por la Inspectoría y un documento 
llamado Necrologio, que contiene lo esen-
cial de cada salesiano desde la llegada de la 
Congregación al país.

El P. Simón vivió los últimos años en la 
casa de salud, comunidad Felipe Rinaldi. Fa-
lleció a los 91 años de vida, 73 de profesión 
religiosa y 63 de ministerio sacerdotal; recor-
dado por su gran aporte histórico a la Con-
gregación, por hacer siempre el bien y por su 
gran austeridad.

Sor Yenny Luengo
(30.12.1924 - 15.03.2016)

Sor Yenny de las Mercedes Luengo Ci-
fuentes nació en Talcahuano, en 1924. Era la 
cuarta y única mujer de cuatro hermanos, de 
una familia rica de valores cristianos. 

Frecuentó la escuela secundaria del Li-
ceo Comercial de Talca, ciudad en donde, 
atraída por el amor y la misión apostólica con 
las jóvenes, decidió entrar en el Instituto de 
las Hijas de María Auxiliadora.

En 1946 ingresó al postulantado en San-
tiago, distinguiéndose por su simpleza, sere-
nidad y oración. Emitió su primera profesión 
religiosa en 1949. 

Vivió la misión educativa con entusias-
mo y generosidad, sobre todo como educa-
dora de inglés y religión. Donó su vida entre 
las niñas y jóvenes de las comunidades: San-
tiago, Molina, Talca, Linares, Iquique, Los An-
des, Santa Cruz y Viña del Mar. 

Desde 1992 estuvo en el Liceo Santa 
Teresita de Talca, como educadora. Cuando 
ya no pudo dedicarse a la escuela, continuó 
la misión educativa como delegada de las 
exlumnas y grupos de infancia misionera.

Muchos fueron los que experimentaron 
la Misericordia de Dios a través de su dulzu-
ra y la maternidad que expresaba. Poseía un 
don especial en el trato con los niños, siendo 
estos sus predilectos. 

Fue una Hija de María Auxiliadora rica de 
vida interior, sacrificada y delicada en el trato, 
simple y respetuosa, atenta a los pequeños 
detalles. Se confío siempre a la voluntad de 
Dios, sobre todo durante su enfermedad.

P. Ángel Zorzetto
(23.09.1922 - 06.04.2016)

Ángel Zorzetto Stevanato nació en 1922 
en Oriago di Mira, Provincia de Venecia, Italia. 
Hijo de Giuseppe y María. Llegó a Chile en 
1939, con sólo 17 años de edad, para realizar 
la experiencia del Noviciado.

En su vida salesiana se desempeñó en 
obras comprometidas con la formación técnico 
profesional de los jóvenes, especialmente en 
Talca y Valparaíso, y con la formación religiosa, 
sirviendo como ecónomo en el Aspirantado, 
en el Teologado de La Cisterna y en el Instituto 
Teológico de La Florida.

El período más largo en una comunidad 
salesiana lo vivió en Valparaíso, desde 
1970 hasta 1984, en la entonces casa “San 
Agustín”, donde ejerció diferentes funciones, 
entre ellas, Encargado de la Economía y 
Encargado de los Talleres.

Motivado por el deseo de saber lo 
suficiente para ayudar a los jóvenes en 
los talleres de Valparaíso, decidió estudiar 
Mecánica Automotriz cuando tenía 50 años 
de edad. Alcanzó un notable desempeño y 
generó un fuerte impulso de la especialidad 
en esta Casa Salesiana.

A los 93 años, 75 de vida religiosa 
salesiana y 64 de ministerio sacerdotal, partió 
al encuentro con Dios Padre, en la comunidad 
salesiana Felipe Rinaldi de Macul.

El P. Ángel quedará en la memoria como 
un hombre alegre, comunitario, sencillo, muy 
austero y de gran fidelidad a su vocación 
religiosa y sacerdotal.
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>Cultura

LA UCSH EN MÁS DE UNA 
PROPUESTA CULTURAL 

44 BOLETÍN SALESIANO
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A fines de marzo de 2013 la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), 
aprobaba la creación de la Dirección de Vinculación con el Medio, y bajo sus 
dependencias, la actual Área de Gestión de las Culturas y Patrimonio. Desde en-
tonces, la Universidad Salesiana ha venido desarrollando una serie de acciones 
hoy trasladadas a programas que se ven fortalecidos en el tiempo.

En nuestro país, las políticas culturales públicas, tanto nacionales como 
regionales, instalan planes que permiten acrecentar acciones sobre el patrimo-
nio material e inmaterial, las audiencias y el desarrollo de las artes.

Esto último lo ha entendido bien la UCSH al crear Programas tales como: 
Vecinos en Acción, La Cultura Viva, ¡Viva la Cultura! y que se nutren de una ve-
cindad mediante el intercambio y registro audiovisual, ante el reconocimiento 
de identidades culturales relacionadas al territorio y al entorno, con el apoyo de 
convenios vigentes con el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CNCA) 
de la Región Metropolitana, la ilustre Municipalidad de Santiago y los aportes 
desde las Juntas de Vecinos, Mesas Barriales, Agrupaciones Culturales, entre 
otros, registros que desde hace dos años vienen a acrecentar el valor de diver-
sos patrimonios inmateriales.

Desde el mismo escenario, pero cambiando de perspectiva, la UCSH ha 
comenzado a implementar otros tres Programas, tales como: Temporadas de 
Conciertos, Conversaciones y Libros y Elencos-UCSH; este último contempla 
el trabajo de “Fraternidad Ayllu-UCSH”, Conjunto de Música Antigua-UCSH, 
Coro-UCSH y Grupo Chilhué-UCSH, con el fin de difundir identidades 
culturales nacionales.

En cuanto a la visión país, tenemos en cuenta que gran parte de la re-
flexión y de la acción ha consistido en instalar capacidades que permitan au-
mentar el “consumo cultural”, lo que ha caracterizado las acciones y los recursos 
disponibles, independientemente de los gobiernos, olvidando generalmente que 
el acceso equitativo pasa también por la creación y fortalecimiento de redes de 
asociatividad.

De allí que sea una buena noticia el Proyecto “Santiago es mío”, que a 
fines de 2015 presentó el Gobierno Regional Metropolitano y cuya iniciativa con-
templa 27 meses de ejecución a partir de la aprobación del convenio CNCA; 
Región Metropolitana y Gobierno Regional. Proyecto que permitirá fortalecer la 

Hans Schuster

Coordinador Área de 
Gestión de las Culturas /
DVM/UCSH



46 BOLETÍN SALESIANO

Gran parte de la 
reflexión y de la acción 

ha consistido en 
instalar capacidades 

que permitan aumentar 
el “consumo cultural”

¿Qué entender por Cultura?
En su sentido más amplio, la cultura 
puede considerarse actualmente 
como el conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales 
y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o a un grupo social.

Ella engloba, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores y las creencias.

La cultura da al hombre la capacidad 
de reflexión sobre sí mismo. Es 
ella la que hace de nosotros seres 
específicamente humanos, racionales, 
críticos y éticamente comprometidos.

Por ella es como discernimos los 
valores y realizamos nuestras 
opciones. Por ella es como el hombre 
se expresa, toma conciencia de 
sí mismo, se reconoce como un 
proyecto inacabado, pone en cuestión 
sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevos significados 
y crea obras que lo trascienden.

Declaración de México Conferencia 
Mundial sobre las Políticas Culturales. 
26 de julio - 6 de agosto de 1982.

capacidad asociativa en la Red de Centros Culturales (18 
en la RM), trabajo que se verá incrementado mediante el 
intercambio artístico y la programación cultural anual en-
tre la Región de Île-de-France y la Región Metropolitana, 
aumentando la capacidad de gestión e identidad regional, 
acrecentado el acceso y los hábitos de consumo a través de 
la formación de audiencias, poniendo énfasis en las comu-
nas rurales de la Región.

Por otra parte, la UCSH podrá hacerse presente en el 
centenario de Violeta Parra (nacida el 4 de octubre del 1917) 
al contar con la Casona Violeta Parra (Ex Peña de los Parra, 
de Carmen 340) que posee en sus muros más de 30 piezas 
pictóricas realizadas por Violeta en la década del 60.

No cabe duda que todos y todas tenemos mucho que 
aportar, como lo ha venido haciendo la Obra Salesiana des-
de hace más de cien años, y no sería menor que a través de 
estas líneas nos sumáramos a la sentida petición realizada 
por Silvio Caiozzi, recogida ampliamente por la Unión Na-
cional de Artistas (UNA), propuesta por el Senador Alfonso 
De Urresti, al solicitar al Senado de la República la creación 
de la Comisión de Cultura, la cual, entre otras cosas, podría 
impulsar la indicación sustitutiva que crea el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio y, con ello fortalecer, en 
mejores condiciones, la institucionalidad cultural.
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El Papa Francisco tiene más de 11 millones de se-
guidores en Twitter, en su versión en español y 
supera los 27 millones entre sus nueve cuentas 
en distintos idiomas. Francisco es el lider religioso 
más seguido del mundo y como jefe de Estado, 
sólo es superado por el Presidente Barack Obama.

Un estudio de SM Reputation de la Universidad de 
Navarra en España, analizó el impacto de la red so-
cial del Papa, determinando que durante los años 
de su Pontificado, hay multiplicado por nueve los 
seguidores de su cuenta @Pontifex.

>Twitter del Papa Francisco

¡Abre tu corazón a la misericordia! La misericordia divina es más fuerte 
que el pecado.

Oremos por los pueblos de Ecuador y Japón que han sufrido violentos 
terremotos. Que Dios y los hermanos les ayuden, fortalezcan y consuelen.

Los refugiados no son números sino personas con rostros, nombres e 
historias, y deben ser tratados como tales.

El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre, es 
difundir la misericordia de Dios a quienes la piden sinceramente.

Las personas divorciadas que viven en nueva unión son parte de la 
Iglesia, no están excomulgadas.

Al cruzar la Puerta Santa, encomendémonos a la gracia de Cristo, que 
puede cambiar nuestra vida.

Que las dificultades en el camino ecuménico nos estimulen a 
conocernos mejor, rezar juntos y colaborar en las obras de caridad.

El problema del trabajo es grave, por los elevados niveles de desempleo 
juvenil y porque a veces el trabajo no es digno.

13K                                  8K      

27K                                  18K      

12.5K                                  9K      

25K                                  12.6K      

27K                                  12K      

32K                                  12K      

29K                                  18K      

15K                                  9K      
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>noticias / oficina de prensa

Formación en prevención del abuso sexual 
Nuestra Congregación en Chile ha iniciado un proceso para 
brindar instancias formativas en torno a la prevención del 
abuso sexual destinadas a agentes educativos y pastorales 
y a quienes ejercen distintos roles de animación y gobierno.

El trabajo comenzó con una primera capacitación a direc-
tores de comunidades religiosas, delegados de pastoral de 
colegios y párrocos, efectuada el 10 de marzo en el Centro 
Educativo Salesianos Alameda.

Ejecutan esta capacitación integrantes del Consejo Nacional 
de Abusos Sexuales a Menores de Edad y Acompañamiento 
de Víctimas de la Conferencia Episcopal de Chile.

En esta primera sesión el trabajo fue dirigido por la Coordi-
nadora del Consejo, Pilar Ramírez; Ana María Celis, experta 
en Derecho Canónico, y Alejandro Reinoso.

“El abuso sexual, especialmente dentro de la Iglesia, es un 
tema complicado y doloroso. Queremos acercarnos a este 
tema desde la escucha entre nosotros (…) y también hacer 
una reflexión sobre el abuso de poder que está en la base 
del abuso sexual”, comentó Pilar a la Oficina de Prensa de la 
Congregación.

Un exalumno salesiano entre los jóvenes que 
obtuvieron el primer Oscar para Chile
Entre finales de febrero y principios de marzo la contigencia 
noticiosa nacional estuvo marcada por la obtención del máximo 
premio de la industria del cine, el Oscar, por parte de una producción 
chilena, con el cortometraje animado “Historia de un oso”.

Impactó positivamente a la opinión pública el hecho de que 
el equipo realizador estuviera integrado principalmente por 
profesionales jóvenes, cuyo esmerado trabajo logró superar 
a un grande de la industria como Pixar.

La producción chilena dura diez minutos y recrea la historia 
de un viejo oso que es raptado por un circo y es llevado 
lejos de su familia.

Uno de los integrantes del equipo realizador es Patricio 
Escala Perart, ex alumno del Colegio Don Bosco de Iquique.
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Colegio Salesiano en el primer lugar en rendimiento PSU
El colegio salesiano El Patrocinio de San José se posicionó en el primer lugar del 
ranking de los colegios particulares subvencionados de Santiago con los mejores 
resultados en la Prueba de Selección Universitaria.

El año pasado, los 73 patrocinianos que rindieron la PSU obtuvieron 647 en Mate-
máticas y 610 Lenguaje, logrando 628 puntos promedio.

El Rector, Luis Alvarado, junto con felicitar a los jóvenes, profesores y familias, 
señaló que este logro es doblemente valorado debido a que los alumnos también 
participaban en dimensiones deportivas, pastorales, musicales y asociativas del 
proyecto educativo

Los resultados, además, posicionaron al PSJ en el décimo lugar a nivel nacional 
entre los colegios particulares subvencionados.

Apertura de Puerta Santa en parroquia salesiana de Puerto Natales 
En Puerto Natales, zona extrema austral, también se celebró la apertura de la 
puerta santa de la parroquia salesiana María Auxiliadora, el 3 de abril, replicando 
el acto efectuado por el Papa Francisco en diciembre del año pasado con el que 
se aperturó el Año Santo de la Misericordia. 

En esta oportunidad, el Obispo de Punta Arenas, Mons. Bernardo Bastres, abrió la 
puerta de la parroquia salesiana junto al párroco, P. Bernardo Venegas, ingresan-
do al templo junto a sacerdotes y diáconos de la diócesis y a los demás integran-
tes de la comunidad salesiana: P. Bernardo García y el director, P. Germán Balboa.

Pasar a través de esta puerta significa abrirse al perdón y a la alegría de Dios Pa-
dre y a compartir la misericordia con todos.

Participó toda la comunidad de la parroquia y capillas, respondiendo al llamado 
hecho por el Santo Padre en el Vaticano, de vivir este año como un momento ex-
traordinario de gracia y de renovación espiritual.

Más sobre el Jubileo de la Misericordia en pág. 14.
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Jóvenes recuerdan al Cardenal Silva a 17 años de su partida
El sábado 9 de abril se cumpleron 17 años desde la partida del salesiano Raúl Silva 
Henríquez, el Cardenal del Pueblo de Chile. Como de costumbre, la Arquidiócesis 
de Santiago lo recordó con una Misa en la Catedral presidida por el Arzobispo, 
Cardenal Ricardo Ezzati. 

Este año, además, la conmemoración de su pascua tuvo un especial acento juvenil 
con la realización de un acto celebrativo del Movimiento Juvenil Salesiano en el 
Templo Nacional dedicado a Don Bosco en La Cisterna.

Esta actividad sirvió también para iniciar formalmente el año del MJS en Santiago. 
Animados por el ritmo de la banda de “Caetera Tolle”, alrededor de 300 jóvenes vi-
vieron momentos formativos y festivos en torno al lema: “Jóvenes que construyen 
el sueño de Chile”, en alusión al testamento espiritual del Cardenal.

Reunidos en grupos, muchachos y muchachas reflexionaron y dialogaron sobre lo 
que sueñan para nuestro país y de qué manera pueden aportar para su cumplimiento.

La actividad concluyó con la celebración de la Misa presidida por el P. David Al-
bornoz, Vicario del Inspector.

Primer lugar regional Centro Educativo de Talca por 
su compromiso con la calidad de la educación
El primer lugar en la Región del Maule obtuvo el Centro Edu-
cativo Salesianos Talca por sus mejoras en la calidad y la 
gestión educativa.

Se trata del premio “Compromiso con la calidad de la educa-
ción” que entrega el Centro de Desarrollo para la Educación 
Media de INACAP a un colegio de cada región del país.

El galardón fue entregado a las autoridades de la casa sa-
lesiana el 31 de marzo en dependencias de INACAP por el 
director de Relaciones Educación Secundaria de INACAP, 
Gonzalo Toledo.

“(El premio) reconoce el trabajo que se viene desarrollando 
como comunidad educativa al servicio de los jóvenes, esfor-
zándose para entregar una formación de calidad, que le per-
mita a nuestros educandos desempeñarse adecuadamente 
cuando ingresen a la educación superior y al campo laboral”, 
comentó el Rector Reinaldo Castro.
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Con un atractivo dinamismo, Martín, amanecer de 
gloria, nos ofrece una mirada fresca de la historia de 
Chile, recuperando hechos transcurridos en el marco 

de “La Reconquista” (1814 - 1817), entrega una 
interesante herramienta educativa.  

Inotelio, un despistado seminarista, protagoniza 
un divertido y misterioso relato. Ha 

desaparecido un preciado objeto: la espada del 
capitán Brad, que debe ser encontrada. Esta 

aventura transita ágilmente  entre viñetas, 
acción y humor.

Leer para crecer


