Se realizó masiva ceremonia de Acción de Gracias
FUNDACIÓN PRESIDENTE PINOCHET RECORDÓ
LOS 44 AÑOS DEL PRONUNCIAMIENTO MILITAR
• Los becados elevaron oraciones por la justicia y la unidad entre los
chilenos.
• Homilía se refirió a una ideología “intrínsicamente perversa” y a los
caídos en el cumplimiento del deber.

Cientos de simpatizantes participaron hoy en la misa de Acción de Gracias
que organizó la Fundación Presidente Pinochet, para rendir un cristiano
homenaje a los integrantes de la Junta de Gobierno que gobernó el país entre
los años 1973 y 1990.
El Presidente de la Institución, Hernán Guiloff Izikson, junto a sus
directores, dio la bienvenida a los invitados a la ceremonia conmemorativa del
44° Aniversario del Pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y Carabineros, El
acto litúrgico se realizó en la Iglesia San Francisco de Sales, en Vitacura.
Nutrida concurrencia
Con fervor y recogimiento, socios y jóvenes becados de la institución, ex
colaboradores civiles y uniformados de la administración militar, y delegados de
la Fundación procedentes de diferentes regiones del país, escucharon las
palabras del sacerdote Jaime Herrera, quien invitó a orar por el descanso eterno
de las almas del Presidente Augusto Pinochet y de los integrantes de las Junta
de Gobierno, Almirante José Toribio Merino, y generales Gustavo Leigh y César
Mendoza. Destacó la presencia del senador Iván Moreira; integrantes de la
Corporación 11 de Septiembre; y entidades en retiro de la Defensa Nacional
como Cuerpo de Generales y Almirantes; Cuerpo de Oficiales Superiores de las
FF.AA; Centro de ex Cadetes Cien Águilas; Regimiento Tradicional Infantes de la
Patria; y Círculo de Coroneles de Aviación, entre otras.
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El oficio religioso incluyó ruegos y plegarias que leyó un grupo de
becados, quienes invitaron a orar “por aquellos cientos de miles de chilenos que
experimentamos sincera y profunda gratitud por la gesta patriótica del 11 de
septiembre de 1973, emprendida por el Gobierno Militar y todos sus valiosos
colaboradores”.
También pidieron elevar una oración “por aquellos cientos de militares y
civiles que se encuentran privados de libertad en diferentes presidios del país,
injustamente perseguidos por los Tribunales de Justicia, y recuperar así la
dignidad que Chile ha perdido”.
Otros jóvenes invitaron a recordar a los cinco escoltas del Presidente de
la República “que un domingo 7 de septiembre de 1986 sacrificaron sus vidas en
defensa del general Augusto Pinochet”.
Por último invocaron a Dios para que “con su infinito poder ilumine a
nuestras autoridades y cesen el odio y la venganza; triunfe la justicia; se
construya el perdón; y se produzca el gran reencuentro y la unidad del pueblo
chileno”.
Ideología “intrínsicamente perversa”
La misa de Acción de Gracias continuó con la prédica del Padre Herrera,
oportunidad en la que se refirió al valor de la vida, “donde en ocasiones parece
que habitamos en una verdadera jungla, donde no es el cumplimiento de la
voluntad de Dios ni la edificación de su Reino lo que guía nuestros pasos, sino
el ansia del poder ilimitado, del placer ciego y del tener desenfrenado”.
“Así, explicó el sacerdote, aquella creatura que fue hecha por Dios, a su
imagen y semejanza, con una vocación muy precisa en orden a buscar, a
encontrar y a vivir en Dios, desde la concepción atea y materialista –como es la
marxista- hace ahora que el hombre y los pueblos permanezcan llenos de
insatisfacción y de frustración, lo cual se termina expresando en una convulsión
social, donde la violencia, la venganza y el odio exudan en todos los ambientes,
particularmente en los más alejados del Señor y sus designios”.
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hondamente quebrantada, pues era el intento de implantar una ideología
intrínsicamente perversa, que por su naturaleza atenta contra la dignidad del
hombre, porque nace de un error antropológico”.
Más adelante, el Padre Jaime Herrera advirtió que “no hay que ceder a las
tentaciones mundanas de la frenética búsqueda de lo novedoso, sino que
procuremos cumplir la voluntad de Dios, haciendo de lo ordinario de cada día
lo extraordinario que es amar a Dios por sobre todas las cosas”.
“Rezamos por nuestros valientes soldados”
“Por esto, dijo en la parte final de su homilía, hoy rezamos por quienes
han caído en virtud del fiel cumplimiento del deber. Imploramos para que Dios
tenga infinita misericordia de ellos y puedan estar gozando de la
bienaventuranza eterna.
Confiados en el poder de la oración recurrimos para rezar por nuestros
valientes soldados, recordando las palabras del Papa Juan Pablo II al retornar a
su tierra natal ante el monumento al Soldado Desconocido: En cuantos campos
de batalla ese soldado ha dado testimonio de los derechos del hombre,
grabados profundamente en los inviolables derechos del pueblo, cayendo por
nuestra y vuestra libertad”.
***
Santiago, 11 de septiembre, 2017
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