
“Resulta incomprensible 
que quienes se wnfiesen ca- 
lbliQos reducen, inciuso 
qm ironía, declaraciones de 
los obispos, en hgar de co- 
laborar a esa imprescbdible 
atmósfera de diklogo y a 
promover esa participación 
en la vida pública a que nos 
instó J&m Pablo 11”, d30 
ayer el Cardenal Juan Fran- 
~ 9 c o  Fresno, en parte de su 

ristia wn que el clero san- 
tiaguino inici6 el Mes de 
Maria, en la Iglesia de San 
Francisco. 

Ed Anobispo de Santiago 
him un uamado a transfor- 
mar este mes en un pen& 
de oración, de solidaridad, 
de reconciliación y de mi- 
sión, en el marca del Año 

por el Papa Juan Pablo 11. 
Asimismo, con la decla- 

ración Seaalada, respondió 
tangendmeate a críticas a 
la wsicibn de los obi~ws 

homilía al presidir la bca- 

santo Mariano, wnvocado 

q..’ reiteraron sus apreniio- 
Lry, por les leyes com l e  

la Constitución. 
El Cardenal recordó la vi- 

sita del Santo Padre cuando 
“en el país entero se pudo 

ph, un desa de renova- 
a6n y la necesidad cada día 
más evidente de oración, de ”yIE” de reconciliación, 
de dmídad,deunavida 
ciapentodi Ql lor valores 
mol trmcmdmm”. 

PLdjbrlorsacdotm 

mentariasalartfculot? c r  de 

’ 

percibir un dairno de ale- 

aquejan, las situpciones de 
dolor que nos cuestionan y 
que, por desgracia, nos di- 
viden, debemos anaüzar 
cuál es el trabajo que Chile 
nos exige como personas y 
como wmunidad, para que 
se xesuelvan juiciosamente 
nuestros problemas”. 

AÑO MARIANO 
Respecto del significado 

del Mes de Maria, en este 
Año Mariano, el cardenal 
Fresno expres6 que “sin du- 
da, este tiempo puede y de- 
be ser como un gran paw de 
Dios por nuestras vidas, 
una visita salvadora para to- 
dos nosotros; una experkn- 
cia fuerte de la gracia del 
señor, que es capaz de ir sa- 
nando nuestras heridas de 
pecado, de perfeccionar 
nuestros sentimientos, nues- 
tros deseos y actitudes! para 
ir superando, y dejando 
atrás situaciones de orgullo, 

Tahbién invite a los fie- 
les a . hacer de. “este mes 
bendito” un mes de misión, 
“a examinar y a revitalizar 
su conciencia y su actitud 
misionera”. 

Cardenal llamó a colaborar 
a la atmósfera i - ’ I  
Fresno lament6 que se rechacen 
declaraciones de los obispos en contra 
de su particjwciOn en la vida pública. - 

ob d a nuestro Reiteró su llamado a 
I cumplir una de las “finaii- 


