
¡BIENVENIDOS NOVATOS!

Revisa fotos del primer día de los 
novatos en la UC.

LOS SANTOS DE HOY

Angelo Roncalli y Karol Wojtyla, los 
hombres detrás de nuestros nuevos 
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A la periferia del cielo 

Han escuchado, sin duda, el llamado del Papa: 
“¡Hay que atreverse a llegar a las periferias!”. No hay 
lugar a duda: en todos los ámbitos de la sociedad 
hay personas que esperan, sin siempre saber qué. 
Hay hombres que quieren olvidar su soledad en 
el ruido, porque no han descubierto la presencia 
consoladora del Padre a su lado.

Pienso en María, especialmente en ese momento 
tan crucial de la Anunciación. Todo el cielo parece 
suspendido en sus labios, esperando que se formule 
la respuesta humana, la respuesta perfecta que 
el Padre ha preparado y que ahora, también está 
esperando. En ese instante, María se encuentra 
a la periferia máxima: en los confines de la tierra, 
en la frontera extrema con el misterio divino. 
En el silencio de su corazón, pronuncia un “sí” 
que resuena tan fuerte que nosotros también lo 
podemos escuchar. Súbitamente, el Amor, del cual 
tenemos tanta sed, puede derramarse sobre el 
mundo. De repente, Dios no se encuentra más en 
la periferia, donde lo hemos excluido, sino en su 
centro, en su Hijo. Obviamente, ese “sí” la llevará 
al pie de la cruz, en un lugar donde quizás, no 
hubiera querido estar. Pero, no se rehúsa, sabe que 
misteriosamente, en la noche del Gólgota, participa 
en la redención del mundo.

Gracias a este “sí”, nos hacemos parte de ese 
acontecimiento, descubrimos que desde ese 
momento podemos gozar y vivir siendo hijos del 
Padre. Dios pasa de la periferia de los discursos, o 
de las costumbres, al centro de nuestro corazón. 
Más aún, también cuando lo pronunciamos, Cristo 
pasa, a través de nuestra humanidad, hacia todas 
las periferias que nos rodean. El gran “sí” de María 
y los pequeños “sí” de cada día inundan nuestra 
humanidad, hacen brillar nuestro rostro y permiten 
a muchos ser iluminados. Un ejemplo de ello es Sor 
Cristina, de 25 años, en el programa italiano “The 
Voice” —que ya recibió más de 30 millones de vistas 
en Youtube— que dijo al jurado atónito: “El Papa 
nos invitó a ir hacia las periferias para evangelizar, 
que Cristo no nos quita nada, sino que nos devuelve 
todo: he recibido un don, pues, ¡lo dono!”. 

P. Denis Cardinaux
Asesor Campus Oriente

Angelo Roncalli y Karol Wojtyla:¡Bienvenidos 
Novatos!

Cerca de 5 mil nuevos estudiantes se integraron el lunes 3 de marzo a 
la Comunidad UC. Con una misa inició su primer día en la Universidad. 
Además, en la tradicional Feria de Novatos, los alumnos conocieron a 
la Pastoral UC y a los distintos proyectos en los que pueden participar.

La misa fue presidida por el Vice Gran Canciller de la UC, 
padre Cristián Roncagliolo, quien los invitó a poner al 
servicio del país y de la Iglesia, sus talentos y virtudes.

El director de la Pastoral UC, Joaquín de la Maza, 
acompañado del equipo de voluntarios que dieron a 
conocer los proyectos evangelizadores.

Karina Pizarro junto a Katherine Araya, dando a conocer 
los proyectos Calcuta y Belén a los novatos.

Álvaro Eyzaguirre y José Ignacio Vigneaux invitando a 
dos novatas a las pastorales de carrera. 
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Los santos 
           de hoy

Angelo Roncalli y Karol Wojtyla:

El Caminante. El Papa Juan XXIII tenía el hábito frecuente de 
escabullirse del Vaticano por la noche a caminar por las calles de 
la ciudad de Roma. Gracias a esto se ganó el  apodo de “Johnny 
Walker”, o “Juanito, el caminante”, un juego de palabras con el 
nombre de la marca de whisky.

Salvando a judíos. En 1958, cuando la Segunda Guerra Mundial 
estaba en su apogeo, el Papa Juan XXIII dio paso a una de las mayores 
operaciones de rescate de judíos del horror del nazismo. Se denominó 
“Operación Bautismo”, un plan para bautizar a judíos húngaros: 
gracias a estos certificados de haber recibido el sacramento, muchos 
evitaron ser enviados a los campos de concentración. Según testimonios dados 
ante los tribunales de Nüremberg, esto permitió salvar a 24.000 judíos, aunque 
fuentes católicas afirman que se dispensaron unos 80.000 certificados.

Ejemplo de alegría. Otra 
anécdota curiosa la contó el 
Rabino Jefe de París. Ambos fueron 
presentados en una recepción y 
entablaron una amistosa charla. 
Cuando fueron reclamados para 
sentarse a la mesa, al ir a pasar por la puerta de entrada, 
el Rabino le indicó al Santo Padre que pasara primero, 
a lo que éste respondió: “No, por favor, el Antiguo 
Testamento va antes...”.

Viviendo la misión. El 25 de 
diciembre de 1958, Juan XXIII se 
convirtió en el primer Papa desde 
1870 en realizar visitas pastorales en 
su diócesis de Roma. Durante este 
periodo, visitó a niños infectados 

con polio en el Hospital Bambino Ges y luego llegó 
al Hospital Santo Spirito. También, visitó la cárcel 
Regina Coeli de Roma, donde dijo a los internos: 
“No pueden venir a mí, así que aquí vengo yo, para 
estar con ustedes.” 

Un joven apasionado. Durante su juventud 
mostró un gran interés por el teatro y la literatura 
polaca. Incluso fue actor y escribió una obra antes 
de ser sacerdote. Cuando gozaba de buena salud 
también fue aficionado al esquí, escalar montañas y 
montar en canoa de remo.

No tenía miedo. Era un hombre de fe profunda, 
que confiaba absolutamente en Dios. Se preparó para 
el sacerdocio en el seminario clandestino fundado por 
el cardenal de Cracovia. Fue ordenado sacerdote a 
escondidas, pero siempre invitó a no tener miedo a las 
dificultades.

Ejemplo de humildad. El 12 de marzo 
de 2000, pidió perdón por las faltas humanas 
cometidas en la Iglesia Católica en toda su 
historia. Haciendo referencia a las cruzadas, la 
inquisición, la discriminación hacia las mujeres y 
las etnias.

Ecuménico. El 13 de abril de 1986 realizó un gesto 
histórico al visitar la Sinagoga de Roma, situada frente 
al Vaticano, al otro lado del río Tíber. También, se 
convirtió en el primer pontífice romano que oró en una 
Mezquita; la de los Omeyas, en Damasco, Siria.

Salió al encuentro. Es el líder 
mundial más visto de la Historia. 
Visitó 129 países en 146 viajes 
fuera de Italia, el equivalente a tres 
veces la distancia 
entre la Tierra y 
la Luna. Llevó el 
mensaje de Cristo a 
todos los rincones, 
haciendo vida el 
Evangelio.

(1)“Anécdotas y curiosidades 
de Juan Pablo II”, Guido Rojas. 
Aciprensa.
(2)“Siete puntos que hacen grande 
a Juan Pablo II”, catholic.net.
(3)“Anécdotas y curiosidades 
de Juan Pablo II”, Guido Rojas. 
Aciprensa.
(4)”Anécdotas y curiosidades 
de Juan Pablo II”, Guido Rojas. 
Aciprensa.
(5)“Siete puntos que hacen grande 
a Juan Pablo II”, catholic.net.

(1)“El Papa Juan XXIII, Biografía, Cardenal, Papado, 
Legado y Beatificación”, Centro de Artículos.

(3)“La alegría de Francisco I y Juan XXIII”, Jaime Salado.
(2)“Cuando Juan XXIII bautizó a los judíos”, Sergio Rubin.

(4)“Beatificación”, Centro de Artículos.

Juan XXIII (Angelo Roncalli)

Juan Pablo II (Karol Wojtyla)
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Martes 15 de abril- 12:00 a 14:00 hrs. Confesiones en todos los 

campus.- 13:00 hrs. Santa Misa en todos los campus.

Lunes 28 de abril

- Misa inicio Misión Territorial
-Misa de celebración por los nuevos Santos 
de la Iglesia.Miércoles 16 de abril

- 11:30 hrs. Vía Crucis en todos los campus.

- 13:00 hrs. Santa Misa en todos los campus.

- Desde las 20:00 hrs. Santa Misa y vigilia de  

alumnos, Campus Lo Contador.

El lunes 14 de abril a las 13:00 
horas, en la capilla de todos los 
campus se celebrará la entrada 
de Cristo en Jerusalén, con el 
lunes de Ramos, dando así inicio 
a la Semana Santa en la UC. 
Con el fin de vivir y reflexionar 
en mayor profundidad durante 
este tiempo, ese día al finalizar 
la Eucaristía, se entregará a 
los presentes el libro “Semana 
Santa, caminemos juntos por la 
vía de la Cruz”, texto preparado 
por la Dirección de Pastoral y 
Cultura Cristiana para toda la 

comunidad universitaria. Como 
dice el Papa Francisco, “nosotros 
debemos tener claro, en nuestra 
vida cristiana, que entrar en la 
gloria de Dios exige la fidelidad 
cotidiana a su voluntad, también 
cuando requiere sacrificio, 
requiere a veces cambiar 
nuestros programas. (…) [Jesús] 
en el Monte de los Olivos, (…) se 
había retirado en oración antes 
de la Pasión para permanecer 
en profunda unión con el Padre. 
[Ahí] una vez más, vemos que 
la oración nos dona la gracia de 

vivir fieles al proyecto de Dios.”

Es por ello que se invita a la 
comunidad a ser parte de las 
actividades de la Semana Santa 
(revísalas en la sección Anota) 
y vivir un tiempo de oración 
privilegiado. 

Más información en:  
pastoral.uc.cl/semanasanta

Vive
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Jueves 17 de abril
- Retiro arquidiocesano de Semana Santa, en Punta 
de Tralca.

Lunes 14 de abril 

- Santa Misa a las 13:00 hrs. en todos los 

campus: se celebrará el lunes de ramos, 

donde se hará la bendición de los mismos.

Lunes 21 de abril
- 13:00 hrs. Misa de Resurrección en todos los 
campus.

Anota ¿Qué hacer con el Horizonte después de leerlo?

Divide el HZ en dos siguiendo el doblés, de 
manera de formar dos papeles cuadrados y realiza 
los siguientes pasos para crear un caballito de mar 
de origami. 

Recorramos juntos el camino de la 
Cruz, rememoremos la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Cristo, en todos los 
campus del 14 al 21 de abril.

Semana Santa
en laUC


