5^fe±^5Ss£==i=235=£MS
Tambien actuara' el coro:

\

Sri Chinmoy ofrece hoy
concierto para la paz
Continuando con su vasto
programa de actividades

programada para Valdivia
hoy, a las 7.30 horas se
efectuara la carrera pedestre, de 21 kilometres, organizada por los miembros
del grupo "Meditacion para
la paz" quenos visitan desde hace varies dias. En la
maraton, en la que podran
participar todas las personas que lo deseen, habra
premios para los 7 hombres
y 7 mujeres que ocupen el
primer lugar.

espiritual del grupo, Sri
Chinmoy. Ejecutara sus

composiciones en variados

instrumentos, tanto orientales como occidentales.
Tambien actuara el coro
polifonico, que integran 45
miembros del grupo. Interpretaran una cancion de Sri
Chinmoy dedicada a Chile,
en un arreglo del compositor frances Haridas Greif.
La combinacion entre los
cantos al unisono, al modo
oriental y la expresion polifonica occidental, con sus
diferentes modes e instrumentos, ha creado un '
EL CONCIERTO
nuevo genero de musica,
que podria denominarse
Luego, a las 18.30 horas,
universal. Al escuchar esta
en el hotel "Pedro de Val- musica coral se advierte
divia" tendra lugar el con- que esta destinada a crear
cierto que ofrecera el lider en los oyentes un nuevo es-

tado de conciencia, mas estable y sereno, mascercano
a la paz interior que Sri
Chinmoy preconiza y puede

conducir hacia un objetivo
tan preciado como la paz en
el corazon del hombre y en

el mundo.
Por otro lado, manana, a
las 20 horas, tambien en el
Hotel Pedro de Valdivia se
efectuara la ultima clase de
meditacion. Estas clases
son gratuitas y podran asistir todas las personas que lo
deseen.
El grupo, que ha visitado
tambien Buenos Aires y
Vina del Mar, como parte
de su gira sudamericana,
estara en Valdivia hasta el
martes. En esa fecha
viajara a Lima, para regresar luego a Nueva York.
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VlflA DEL MAR

(For

Raul Santiz Teliez).— Procedente de Buenos Aires.
Ileg6 a esta ciudad el tfder
de un movimiento intemacional por la paz. -Sri Chinmoy.
• Visha diversos pafses latinoamericanos, acompanado por un grupp de cast 130
personas, entre las que se
incluye un coro mixto de 45

integrantes y algunos de
sus discfpulos (norteameri-
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IHer de topaz mondial ha stdollfmado Sri Chinmoy, quien
fue mcibido por el Papa Juan Pablo II el 18 de junio de
rSBQ, segun se aprecia en la fotograffe, captada en B Vaticano. Atnra, se encuentraen Vina del Mar.

D»as ha inspirado conrer la

"MWa Sri Chinmoy por la
paz".
Cuando el 25 de junio de
1985 se 8ccident6 una rodilla y te Iimit6 corner, co-

menz6 a tevantar pesas,
cuando su maximo s6k>

la India, alrededor de1964,

eran 40 fibras. Desde entonces, fue paulatinamente
etevando. su capacidad,
hasta llegar el 27 de novJembre recien pasado, a

meditation bi-semanal, ca-

un helic6ptero (3.187 Los.)

con alguno de losTO instnj-

postul6 que se origina ante

canos y latinoamericanos)
m6s importantes. '
" A pesar de haber iniciado
su movimiento pacrfista en
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cual creo despue's el
"equipo de maratoneB Sri
Chinmoy" que patrocino ya
500 maratones y otras
carmras intemacionates. En
importantes capitales euro-

la sede principal se en-' tevantar 2.039 libras (924,9
cuentra -en Nueya York, Kls.l.
donde mantiene diversos .• En • la misma forma,
centres de meditation, y re- . empleando un equipo mogistra mas de 1.400 disdpu- dificado para efectuar lelos directos, quienes tam- •vantamientos utifizando los
bi6n propenden — como musculos de las panSri Chinmoy, su gufa — a torrillas, cuando se buses
Ipgrar una gran fuerza espl-. fortalecerlas, Sri Chonmoy
ritual interior mediante la . ha llegado a levantar desde
paz <le convertir en una hasta un cami6n (9.332
--.••••
fuerza exterior, que posibili- Lbs.).
•te la paz universal.
' Con respecto a su venida
La meditation ha dado a Chile, Sri Chinmoy expfital grado de fuerza interior a c6 a "'La Nation" que he
Sri Chinmoy, que le ha per- venido "para ofrecer mi cornrtido canalizaria' en fun- •razon y sentir eh coraz6n de
ckSn del bien y de la paz. Ha tos chilenos", para lo cual
escrito alrededor de 700 se nan programado conlibros, • 'con poesfas,' 'ensa- • •ciertos piSblicps, y
yos, piezas teatrales/cuen-. reuniones en Santiago y
tos, etc. Habiendo dado Valdivia, para proseguir
m6s de 100 conciertos de luego vtaje a Lima.
musica de paz, en drferenConsultado en relation a
tes ciudades del mundo, IB- violencia y el terrorismo,
mentos que ejecuta. Ha
compuesto mas de 5.000
composiciones

musicales

la falta de paz en las conciencias, la falta de paz interior. AsT como el mar.
aterroriza en tiempos de
tempestades, hay paz en el
fondo del oceanp, en ip

que se nan presentado intemacionalmente, 'habiendo dictado unas 500 conferencias en elevados foros prof undo del interior martintemacionales, donde las no. En la suprficie, sin emNaciones Unidas ha sJdo • bargo, se producen las tor•uno de Ips mas frecuentes.
mentas. Asegurd que si
Su fuerza tambiftn le tia logramos fortalecer nuestia
permrtido actuar deportiva- paz interior, hasta extnaria
mente en f unci6n de la paz y lograr que transforme
^spiritual, destacando en nuestra existancia, podredistencias largas, con mis mos alcanzar en conjumo la
de 20 maratones, para to .paz.
,
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Lo lidera Sri Chimoy:

Grupo pacifista en Valdivia
Se encuentran en Valdivia Sri Chimoy, lider
del
movimiento
"Meditacion por la paz"
y un grupo de sus discipulos, los que en nuestra ciudad realizaran
diversas actividades, en
c o n m e m o r a c i o n del
"Ano Internacional de la
Paz", establecido por
las Naciones Unidas en
1986.
El grupo ique integran
en su mayoria jovenes
norteamericanos) ha
visitado diversos paises.
Tiene su sede en las
Naciones Unidas, en
Nueva York.
Entre las actividades
programadas para Valdivia figuran una conferencia de prensa, hoy
a las 11 horas en el Hotel
"Pedro de Valdivia",
una demostracion de
natation (por cuatro funcionarios de las Naciones

Unidas) en la playa "Los
Molinos de Niebla" a las
15 horas y un concierto

"natation por el Ano
Internacional de la
Paz". En Valdivia ya

de miisica espiritual,
que tendra lugar el

efectuaron un acto de este tipo, en la noche de
San Silvestre, en la

domingo.

playa de Las Animas.
LA NATACION
La
travesia
de
manana,
en
"Los
Molinos" forma parte de
una serie de eventos
similares que los cuatro
nadadores han efectuado
en varias partes del
mundo, habiendo comenzado en Hiroshima y
Nagasaki. . Posteriormente lo han hecho en 15
estados de E E . U U . ,
Bermudas,
Repiiblica

Dominicana, Puerto
Rico, las Islas Virgenes,
Mexico, Panama, Costa

Rica y Argentina. En el
agua los nadadores extienden una pancarta
azul con la leyenda

EL CONCIERTO
Sri Chimoy es tambien
autor musical e interprete en varios instrunaentos musicales, tanto
hindiies como occidentales. Ha compuesto una
hermosa cancion dedicada especialmente a
Chile, la que estreno,
junto con un Coro Polifonico de 45 de sus discipulos en Vina del Mar.

Su concierto en Santiago, al que asistieron
diplomaticos y numeroso
publico, alcanzo un exito
artistico extraordinario.
Se efectuo en el edificio
de las Naciones Unidas,
en la capital.

Internacional sera la Segunda
Muestra Folclorica de Valdivia
Internacional sera este
ino la Segunda Muestra
r
olclorica que se efectuara
:n nuestra ciudad, entre el
8 y el 21 de febrero, or;anizada por la Agrupacion
^ininrjca d e Valdivia.

clones Culturales y ha sido
incluida en el programa
oficial de la proxima
Semana Valdiviana.
Los organizadores han
invitado a conjuntos de todo
el oais v de las jvnvitvias

de Iquique; Manu Rene, de
Isla de Pascua; Kuyulke,

de Coronel; Llauquil de
Quellon y Lemunantu y
Pucara, de nuestra ciudad.
En estos dias deberan confir^ipr

cue

acictorr*!^

iiri

Druva Hein, Sunil Davidson y Adhirata Keefe, tres de los cuatro miembros del grupo
"Meditacion por la paz" cumpliran hoy una interesante jornada de natacion en la plaza
j"Los Molinos" de Niebla, a las 15 floras. ^

El lunesse inicia concurso
pictbrico "Valdivia ysurio

Con el timbrado de las
telas se iniciara el lunes el
Quinto Concurso Nacional
de Pintura "Valdivia y su
rio", en el que han confirmado su participacidn los
mas famosos pintores
nacionales. El tradicional
concurso que ha alcanzado
un verdadero relieve y que,
durante dias nos convierte
en la capital de la pintura,
es auspiciado por el Banco
Osorno y patrocinado por la
Municipalidad. Su finalidad
es estimular la creatividad
y el encuentro de artistas
plasticos nacionales y dar

para resolver a las 18 horas.
A las 19 horas de ese dia se
procedera a la premiacion e
inauguration de la exposition de todas las obras
concursantes. A las 21.30
horas se efectuara la comida de clausura.
LOS PREMIOS
Los premios de adquisicion a discernir seran los

siguientes'
A) Premio de honor "Ilustre Municipalidad de Val-

Tl

divia" $200.000, ) para todo
participante ) ; B) Segundo
p r e m i b : "Productos

Collico" $100.000 (para pintores invitados); C) Segundo premio: "Inmobiliaria
Espana" $100.000 (para
pintores de libre participation); D) Premio:
"Universidad Austral de
Chile" $60.000 (para todo
participante); E) Premio:
"Irma Meissner de Petersen" $50.000 (para todo participante, valor joven, hasta 29 anos de edad).
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Pacifista
hindiien
Valdivia
VALDIVIA (R. Poblete
Montenegro).- "Estamos
tratando de ser mejores, la
meditacion es una de las
buenas maneras para conseguir* la paz. Todos queremos llegar a ser buenos
ciudadanos de este mundo".
Con estas palabras explico
en conferencia de prensa el
hindu Sri Chinmoy los objetivos de su cruzada internacional por la paz que realiza
por todo el mundo a traves
de la meditacion y con el
apoyo de las Naciones Unidas.
El lider espiritual pacifista llego a esta ciudad
acompanado de 130 personas, de las mas diferentes
nacionalidades, que forman
parte de su grupo de meditacion, y con los cuales realiza una serie de actividades
en todo el orbe.
"Lo nuestro no es ni una
filosofia ni religion, simplemente se trata de ensenar
a las personas a meditar
para que asi el hombre
pueda salirse un poco de esta
voragine de problemas en la
cual vivimos.
Damos mucha importancia al corazon de las personas. Por eso decimos que
meditando, teniendo paz con
nosotros mismos, podemos
llegar a ser mejores", acoto
el lider pacifista de 55 anos.
Sri Chinmov hace clases

Intense invierno altiplanico

Derrumbe corto el
eamino a Bolivia
ARICA (Por Juan Carlos timas y los danos no son de
Poli).- Las intensas lluvias gran significacion.

que continuan cayendo en la
provincia de Parinacota
provocaron en las ultimas
horas el derrumbe de parte
de un cerro, el cual al caer
sobre la carretera bloqued
completamente la ruta internacional a Bolivia.
El accidente se produjo a
la altura del kilometre 23 de
la carretera, en el sector
comprendido entre Poconchile y Chucuyo, donde de
inmediato comenzaron a
trabajar cuadrillas especializadas de Vialidad.
Esta situacion motivo un
atochamientp de los camiones que viajan diariamente
con carga surtida entre
AricayLaPaz.

El informe senala que
patrullas policiales recorren
todo el altiplano, estando la
situaci6n totalmente controlada.
Se ha pedido a los choferes
ariquenos abstenerse de
viajar a los pueblos del interior por el mal estado de las
rutas y si se debe viajar por
necesidad, debe hacerse
exclusivamente en vehiculos
especiales.
Intensas tempestades
electricas que se registraron
en la tarde de ayer senalaban que las lluvias continuarian en las proximas
horas.
AUMENTANRIOS

Se esperaba que la ruta
quedara expedita nuevaA consecuencia de la gran
mente al mediodia de hoy cantidad de agua caida, el
domingo.
rio San Jose, que recorre el
valle de Azapa y la ciudad de
Arica, experimento una
INTENSASLLUVIAS
nueva crecida, pero sin
mayor es problemas.
Mientras esto acontece, en
la mayoria de los poblados
Igual situacion sucedio con
de la provincia de Parina- los rios Caroarones y Lluta,
cota sigue lloviendo inten- recomendandose precaucion
samente, lo que ha provo- a los conductores que viajan
cado nuevos anegamientos a Iquique por los pasos de
de casas, inundaciones de Cuya y Camarones, donde el
tt <*i*t»e» c \r /1«»aV\ir»*«^£»e! Ao ft/>c!

dos veces por semanas a los
fjuncionarios y embajadores
que trabajan en el edificio de
las Naciones Unidas en
Nueva York y mantiene
eerca de 1.300 estudiantes en
diferentes centres repartidos por todo el mundo. Ahora
quiere formar uno en esta
ciudad.
"Escogimos Valdivia para
visitar porque se nos dijo que
<;s uno de los lugares mas
bellos de este pais. Y asi lo
hemos podido comprobar:
ademas que la misma belleza que ofrece la naturalleza da una paz y una
tranquilidad que es muy
buena para la meditaci6n".
Anadi6 junto con senalar que
esta ciudad y Vina del Mar
fueron las unicas dos escogidas en Chile. Aparte de
Santiago donde ofrecio un
concierto para los funcionariosdelaONU.
Entre las actividades
cumplidas en Valdivia desitacan una travesia de natacion por la paz cumplidas en
Niebla por miembros de su
grupo: la realization de
clases de meditacibn para
los valdivianos.

que han cortado las vias de ruta.
A la cero hora de ayer iniciaron la travesia los tripulantes del "Tomato Sea", primer bote acceso a varios poblados,
La emergencia que se
propulsado a remos que intentara la travesia desde el Cabo de Homos a la Antartida. En dejando a sus habitantes
la foto, los momentos previos de su partida.
momentaneamente aislados. produjo antes de ayer en el
sector de Pampa Algodonal,
Junto a las intensas lluvias valle de Azapa, donde 60
se han producido fuertes familias quedaron aisladas,
granizadas y prolongadas qued6 superada con la habitempestades e!6ctricas, las litacion de un camino de
que incluso causaron la alternativa, por donde se
muerte de un pastor del puede llegar en vehiculos
pueblo de Belen.
especiales a esa localidad
agricola.
PUNTA ARENAS (Jose Calisto).- Anoche zarpo de este puerto el Segun ultimos informes,
los sectores mas afectados
GRAN ESPECTACULO
pequeflo bote ' 'Tomato Sea'', en el que cuatro jovenes norteameri- por
las lluvias son Guallati-

Pretenden llegar remando al continente helado

Norteamericanos zarparon
en un bote a la Antartica
danos pretenden llegar remando hasta la Antartica.
El grupo, que encabeza Ned Gillette, lo
integran John Turk, Bud Keene y Mark
Eichenberger. Este ultimo se uni6 a la
expedicion en Punta Arenas, dejando el
buque cientifico polar "Duke", en el que se
desempenaba como encargado de
maquinas. Eichenberger es un amplio
conocedor de la ruta antartica, ya que
durante varies anos via jo a ese continente
como tripulante del buque cientifico
"Hero".
/

LA PARTIDA

[/ Al momento de dejar el muelle Arturo

Prat, a la 0.30 hora, Ned Gillette destaco el
apoyo que les esta brindando la Armada
Nacional, e hizo resaltar la simpatia con

Nacieron en Los Angeles

Mellizas en Aiio Nuevo
LOS ANGELES (Ines Benavides).- Con el nacimiento de
mellizas celebro el Ano .Nuevo la seccion maternidad del
Hospital Base de Los Angeles.
El feliz alumbramiento se registro a las 7.55 horas del dia
primero de enero, con pocos momentos de diferencia una de

la otra.
Las pequenas son Victoria Adelaida y Javiera del Carmen,
las que pesaron al nacer 2 kilos 430 gramos y 1 kilo 610
igramos respectivamente. quedando en incubadora la de mas
bajo peso.
La madre. Carmen Cid Mora, de 36 anos de edad. tiene
otros 4 hijos menores, por lo que su grupo familiar aumento
en dos.

que los acogio la comunidad magallanica,
a la que calific6 de muy generosa y
hospitalaria.
La primera parte del viaje, hasta Bahia
Desolada, cerca del canal Brenock, la
cumpliran remolcados por el pesquero
"Eskayre". Una vez en el sitio elegido, a
unas 140 millas del Cabo de Hornos,
dedicaran algunas dias a entrenamiento y,
en cuanto reciban el informe meteorologico favorable, iniciaran su dificil travesia. De lograr exito en su prop6sito,
serian Ips primeros navegantes que llegan
a la Antartica en un bote a remo.
Gillette manifesto que si el viento les es
favorable, podrian arribar a isla Rey
Jorge en unos veinte dias.

re, que esta aislado al cortarse el camino a la altura de
la quebrada de Chirigue,
Alc&reca, Chilcaya, Chucuyo y Chungara, ademas de
Visviri y Villa Industrial.
La ruta a Putre, capital de
Parinacota, tambien esta
cortada a la altura del kilometro 123.
SINVICTIMAS

Informaciones entregadas
por Carabineros senalan que
pese a la violencia del
invierno altiplanico no se
han registrado mayores vic-

En Arica, la bajada del rio
San Jose ha provocado un
espectaculo para turistas y
residentes. Las correntosas
y oscuras aguas atraviesan
toda la ciudad hasta desembocar en el mar, donde
se produce un fenomeno especial, al oscurecerse el mar
con las achocolatadas aguas
del rio.
En estos momentos el litoral norte ariqueno, comprendido en una extensidn de
diez ki!6metros, se encuentra completamente caf6, lo
que contrasta con el verde
cristalino del mar ariqueno.

la ciudad

Hdiario austral

Sabado 3
enero 1987

7

Donceremonia presidida porelObispo:

Mariana asume el nuevo
parroco de la Catedral
El padre Domingo Arriagada, comenzard a
Jesempenarse como capella'n del EjeYcito.
En ceremonia presidida por el obispo de la
Diocesls de Valdivia, Alejandro Jimenez,
se procedera manana al cambio de parroco
en la Catedral de nuestra ciudad.
En la oportunidad toma posesion de cargo, el padre recien llegado de Espana,
Luciano Alvarez Gallego, en sucesion del
sacerdote, Domingo Arriagada. El padre
Arriagada asumira como capellan del
Ejercito, continuando asi su trabajo pastoral en la ciudad.
La comunidad le brind6 una fiesta de despedida ayer en el Centro Espanol donde le
demostraron el carino y el lugar en el coraz6n que se ha ganado el sacerdote. Ademas le
desearon el mayor de los exitos en su nue
va fuhcion.
AGILES 62 ANOS

Con su aspecto sonriente y su rostro bonach6n nos recibe al termino de una misa y
aunque dispone de pocos rninutos, ese no es
motivo para que abandone su sonrisa y su
amabilidad. Mas adelante nos explica, sin
decirlo textualmente, que su mision es servir a la gente.
Nacido en Purr ante, en la provincia de
Osorno el 27 de diciembre de 1924 nos cuenta
que tiene 62 anos "recien cumplidos".
Comenz6 su trabajo como presbitero hace 36
anos en Valdivia, porque de acuerdo a los
estatuos eclesiasticos de la fecha, debia
!*•» T^i A^>ocic /*rtrrpcnr»n-

Hombres. For eso hubo que buscar otro
sacerdote para que se hiciera cargo de la
Catedral.
UNO PLANTA PERO SOLO
BIOS HACK CRECER

Cuando se le pregunt6 al padre Arriagada sobre las actividades realizadas en la
parroquia senala que sobresalen la catequesis, grupos de encuentro matrimonial,
Legi6n de Maria y grupo de oracibn. Pero
que estas se encontraban desde antes que el
fuera parroco.
En catequesis familiar, se organiza y
prepara a los padres para que sean ellos los
guias y maestros de sus hijos en el camino a
la primera comuni6n. Este trabajo se refuerza una vez por semana en la parroquia.
En cuanto a los encuentros matrimoniales, son realizados en forma de retiros
por un fin de semana en que participan
matrimonies con cinco anos de casados
como minimo. Luego estas parejas, las que
lo deseen, continvian trabajando en la catequesis parroquial.

De su trabajo como parroco senala que
siempre ha estado al servicio de los fieles y
que lo tienen como su guia a su pastor.
Ademas realiza un comentario del evangelic
dominical en El Diario Austral.
Resoecto de la despedida que le hicieron

Sn Chinmoy, durante la conferencia de prensaofrecida ayer.en la cual inform* de los fines
y propositos de su grupo, la razdn por la cual resolvieron visitar Valdivia y su amplio
programa de interesantes actividades en nuestra ciudad.

Sri Chinmoy: "paz interior nos
permitira alcanzar paz mundial 11
"Decidimos venir a Val- tral ha guiado meditaciones
divia porque se nos inform6 por la paz dos veces por
que esta era una de las mas semana, desde 1970.

hermosas ciudades del pais
y donde podriamos encon-,
trar paz, tranquilidad y
receptividad a nuestro mensaje" dijo ayer el lider espiritual del ' 'Movimiento
meditaci6n para la paz",
que se encuentra en nuestra
ciudad acompanado de mas
de cien de sus seguidores.
"La ciudad no nos ha defraudado y estaremos aqui
hasta el martes, desarrollando diversas jornadas
en las que esperamos nos
acompanen muchos "her-

UNION DE LA
HUMANIDAD

ramas de un mismo arbol y
deben ir siempre juntas. La
meditacion en si misma es

una materia amplisima,

pero, en sintesis, se podria
decir que es el arte de simplificar la vida.

Sri Chinmoy aclar6 que
su movimiento no es ni
ACTIVIDADES DEL
religiose ni filosofico. S61o
GRUPO EN
pretende propiciar una forVALDIVIA
ma de vida que alcance la
unidad de la humanidad. Su J Ayer a las 15 horas, en la
visita no tiene fines pro- Jplaya "Los Molinos" un
seletistas, solo desean | grupo de miembros del
conocer a sus "hermanos" movimiento efectuo una
de esta gran familia que es
jornada de natacion, que
el mundo. "Orando y p r e s e n c i o n u m e r o s o
meditando —dijo— que- publico. En el agua extenrvanrarta

diente a su domicilio.
Se desempeno como secretario del Obispado entre los anos 1950 y 1960. En 1960 via jo
a Roma, donde estuvo por espacio de dos
anos, estudiando derecho canonico en la
Universidad Gregoriana. Luego regres6 a
su trabajo en el Obispado, hasta 1964 en que
fue nombrado vicario general de la Diocesis. Desempeno este cargo hasta el ano
1982.

El 21 de marzo (justo al comenzar el otono
acota el padre) fue nombrado parroco de la
Iglesia Catedral, cargo que entregara
mafiana en la misa concelebrada con el
obispo.
Al ser consultado sobre las razones del
cam bio, explica que fue solicitado por la
autoridad eclesiastica santiaguina del
Ejercito, para desempenar esa funci6n en
Valdivia. El entonces consulto al obispo y
este le dio la autorizacion.

Considera que le seria dificil conciliar el
trabajo de capellan con el de parroco, pprque a esto se suman las clases de religion
que el hace desde hace 35 anos en el Liceo de

sus feligreses y amigos comenta que eso no
es por merito propio sino que es la expresion
de la bondad de la gente.

manos valdivianos .
Sri Chinmoy es bengali.
Su apariencia y vestimenta
es la de un hindu, dedicado
Comenta que en la escritura aparece, la a la vida devocional y resiguiente parabola en que un campesino ligiosa. Habla con voz
prepara la tierra, otro la cultiva, pero s61o pausada, entrecerrades los
Dios la hace crecer. "Uno es solo un ins- ojos, comunicando el mistrumento y por eso me interesa mucho que mo la paz que predica. E">
la gente rece y he favorecido la creation de un maestro espiritual,
grupos de oracion y del rezo del rosario an- ademas de poeta, novelistes de la misa", agrega.
ta, pintor y compositor.
Vive en Nueva York, donde
QUE SIGAN COLABORANDO
ha abierto un camino hacia
la paz, en el que confluyen
"Que sigan colaborando con ese entu- una forma de meditacion no
siasmo que siempre tuvieron,con el nuevo sectaria, la consagracion el
parroco, porque es de una bondad y espiritu internacionalismo y una
de pastor extraordinario. Van a ganar por resuelta adhesidn a los prinmuchos lados, porque el se dedicara a cfpios de las Naciones
trabajar "full time por la parroquia". Es el Unidas, en cuya sede cenmensaje que envia a sus feligreses.

renios set nicjuico v..u^«

Consultado si siente alguna nostalgia
por abandonar su puesto de parroco, senala
que su trabajo es servir y que eso lo hara con
alegria en cualquier lugar que determine el
senor obispo.

Son Sebastian

danos y saber mas de nosotros mismos y nuestros
iguales. Todos los hombres
ansian la paz. Cuando alcancemos la paz interior,
sera posible lograr la paz
mundial".
Nosotros damos mas importancia al corazon que a
la mente. De nuestro corazon brota nuestro amor a la
humanidad. En nuestro
coraz6n sentimos la presencia de Dios" agregb.
"A Chile hemos traido un
mensaje de paz a traves de
meditaciones y canciones
devocionales. A la meditaci6n debe agregarse la
oraci6n, ya que son dos

que sintetizaba sus propcsitos de paz.
Para manana domingo,
a las 7 horas, nan programado una carrera pedestre de 21 kilometres, en
la que podran participar
todas las personas que lo
deseen. Habra premios
para los 7 hombres y 7
mujeres que ocupen los
primeros lugares.
Luego, a las 18.30 horas
de manana, en el hotel
"Pedro de Valdivia" el
maestro espiritual ofrecera
un"conciertodepaz", en el
que ejecutara sus composiciones en variados instrumentos.

97.3Mhz. FM STEREO

DOMINGO
15.00 MRS.

RECOPILACION

1986

La prdxima semana comienza sus nuevas funciones como capellan del Ejercito el padre
Domingo Arriagada, que hasta ahora se desempenaba como parroco de la Iglesia Catedral.
Le sucede en el cargo, el sacerdote Luciano Alvarez.
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