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ste mes de agosto es intenso: Mes de la Solidaridad 
con la memoria de san Alberto Hurtado; celebramos 
el día del sacerdocio, del diaconado permanente y 
también	el	de	la	vida	consagrada.	Iniciamos	además	

los primeros encuentros decanales, para conmemorar los 
90 años de la creación de la Diócesis y que culminará con el 
Encuentro Diocesano el 18 de octubre. 

Renovación evangélica en toda 
la iglesia

En este aniversario 90 de la Diócesis, el Señor nos llama a 
una	gran	renovación	en	nuestra	Iglesia.	Que	comenzó	con	
el Sínodo y que se profundiza ahora con las enseñanzas 
y	 orientaciones	 del	 Papa	 Francisco,	 voz	 de	 Dios	 para	 los	
tiempos actuales. 

Veamos algunos rasgos de esta renovación:
 Volver a Jesús: centrarnos en Él, enraizar nuestra fe y 

la vivencia del cristianismo con mayor verdad y más 
fidelidad	 a	 su	 persona,	 su	 mensaje	 evangélico,	 su	
proyecto	del	Reino		de	Dios.	La	Iglesia	está	al	servicio	de	
este Reino, no para centrarse en sí misma. 

	 Iglesia	 como	 pueblo	 de	 Dios:	 todos	 hermanos	 por	 el	
bautismo, todos con una misma dignidad. El sacerdocio 
ministerial (diáconos, sacerdotes y obispos) al servicio 
de los hermanos, en un servicio humilde cercano, 
generoso, disponible y desinteresado.  Pastores que 
viven aquello con tanta verdad confesaba el gran San 
Agustín, dirigiéndose a sus hermanos con claridad y 
certeza evangélica: “con ustedes soy cristiano, para 
ustedes soy Obispo”. 

 Iglesia en salida:	salir	de	la	Iglesia,	del	templo	parroquial,	
de la capilla, del colegio católico, del movimiento 
apostólico para entrar en la vida donde la gente lucha 
y	 trabaja,	 donde	 vive	 alegrías	 y	 sufrimientos.	 Caminar,	
como	 nos	 dice	 Francisco	 Papa	 hacia	 las	 “periferias	
existenciales”	donde	nos	 encontramos	 con	 los	pobres	
y	 los	 enfermos,	 los	 niños	 abandonados	 y	 los	 jóvenes	
sin sentido y sin esperanza, los pobres y las víctimas 

+	Alejandro	Goic	Karmelic
Obispo de Rancagua

los 90 años: 
Renovación de 
los cReyentes

editorial editorial

e sufrientes	de	 tantas	 situaciones	que	 los	 excluyen	 y	no	
son	 tomados	 en	 cuenta.	 Una	 Iglesia	 verdaderamente	
misionera, que muestra el rostro de Jesús, preocupado 
de todas las realidades humanas, particularmente de los 
más pobres. 

 La misericordia: lo que mueve a Jesús es la misericordia. 
La misericordia se convierte en el criterio para saber 
quiénes	 son	 realmente	 verdaderos	 hijos	 de	 Dios.	 La	
misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de 
la	 Iglesia.	 Toda	 la	 acción	pastoral	 debe	estar	 revestida	
por la ternura con la que trata a las personas. El Papa 
Francisco	nos	ha	convocado	a	un	Jubileo	Extraordinario	
de	la	Misericordia	que	se	vivirá	en	toda	la	Iglesia	el	8	de	
diciembre de 2015. Será un tiempo de Gracia y de Perdón 
que nos sensibilizará en este valor fundamental del 
Evangelio. 

- Llamado a la conversión: el	Papa	Francisco	nos	recuerda	
permanentemente	esta	exigencia	 evangélica.	No	 tiene	
miedo de llamarnos desde el Evangelio a luchar, con la 
gracia de Dios, contra las envidias, el deseo enfermizo 
del dinero, el afán de los clérigos de hacer carrera, la 
arrogancia, la mundanidad espiritual… nos invita a ser 
discípulos que aprendamos a vivir con el estilo de Jesús: 
sencillos y humildes. 

Hermoso	 tiempo	para	 nuestra	 Iglesia	 de	 la	 Santa	 Cruz	 de	
Rancagua.	Que	el	Señor	nos	ayude	a	todos	a	esta	profunda	
renovación al comenzar el camino hacia el primer centenario 
de la Diócesis, el 2025. 
¡Dios nos ayude! Les quiere y bendice.  
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encuentro misionero

erca de 300 personas, entre laicos, religiosos 
y religiosas, sacerdotes y en comunión con el 
Obispo	 Diocesano,	 Alejandro	 Goic,	 se	 dieron	
cita en el Liceo San José de Requínoa de los 

Padres	Josefinos,	el	25	de	julio,		para	celebrar	el	Encuentro	
Misionero Diocesano como preparación al Congreso 
Misionero	 Nacional	 de	 noviembre	 próximo	 en	 Punta	 de	
Tralca.
El encuentro comenzó pasada las 09.30 horas cuando los 
participantes fueron congregándose acompañados de la 
música	del	Ministerio	Éffata	del	Decanato	Rancagua.	Luego	
se vivió el primer momento, la oración de la mañana dirigida 
por hermanos de la Parroquia El Sagrario y de la Parroquia 
de	 Santa	 Rosa	 de	 Pelequén.	 En	 su	 reflexión,	 Juan	 Pablo	
Espinosa Arce, laico de la Parroquia El Sagrario, Profesor 
de	Religión	y	Filosofía	y	actual	estudiante	de	Teología	(UC),	

invitó a pensar en tres claves para vivir la espiritualidad del 
envío misionero de Jesús. Estas claves fueron el comprender 
que	la	misión	cristiana	derriba	el	ídolo	de	la	autosuficiencia,	
junto	con	crear	conciencia	de	gratuidad	y	de	asumir	que	el	
Reino de Dios sigue estando presente en nuestra historia. 
Luego tomó la palabra el Obispo Diocesano, quien invitó 
a los agentes pastorales y sacerdotes reunidos a meditar 
continuamente	 en	 el	 mensaje	 de	 la	 Evangelii	 Gaudium	 de	
Francisco,	 acentuando	 que	 Jesús	 quiere	 una	 Iglesia	 en	
salida, que sea Madre de Misericordia y de anuncio gozoso 
del tesoro que ha recibido de parte de su Señor. 
La meditación central estuvo a cargo de fray Luis Alberto 
Nahuelanca,	 párroco	 de	 San	 Francisco	 de	 Mostazal	 y	
actual Presidente de la Comisión Nacional de Misiones 
dependiente de la CECh. El padre Nahuelanca profundizó en 
los fundamentos de la misión y de los desafíos que ella le 

poneR el acento en seR una 
“iglesia en salida”

EN	ENCUENTRO	MISIONERO	DIOCESANO
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encuentro misionero encuentro m
isionero

SE mEDItó SobrE: loS hItoS mISIoNEroS DE NuEStra DIóCESIS, El SEllo 

DE IDENtIDaD DE NuEStra propIa rEalIDaD mISIoNEra; y ElEmENtoS 

quE hEmoS DE maNtENEr y CuálES hEmoS DE CambIar para SEr 

vErDaDEramENtE uNa IglESIa EN SalIDa.

impone	a	la	Iglesia,	en	esta	hora	“providencial”	de	la	historia.	
“Esta es una hora que debemos aprovechar. En ella hemos 
de dialogar con las culturas siempre con la conciencia de 
que el mandato de Jesús: Vayan y anuncien el Evangelio (Mt 
28,19-20) sigue teniendo una validez permanente”, acentuó. 
Luego	 de	 un	 compartir	 fraterno,	 se	 procedió	 al	 trabajo	
grupal, que estuvo animado por el Vicario Pastoral, padre 
Héctor	 Fuentes.	 Las	 comunidades	 de	 trabajo	 meditaron	
sobre los hitos misioneros de nuestra diócesis, sobre cuál es 
el sello de identidad de nuestra propia realidad misionera y 
sobre aquellos elementos que hemos de mantener y sobre 
cuáles hemos de cambiar para ser verdaderamente una 
Iglesia	en	salida.	
Para	 finalizar	 la	 jornada,	 la	 oración	 estuvo	 animada	 por	
la	 Infancia	 Misionera.	 En	 la	 oración,	 el	 asesor	 de	 este	
movimiento	padre	Alejandro	Jorquera	y	el	diácono	Reinaldo	
Hormazábal invitaron a pedir al Señor un nuevo Pentecostés 
para	la	Iglesia	diocesana	y	nacional.	Los	signos	de	la	luz	y	de	
la	Iglesia	que	escucha,	anuncia	y	sirve	estuvieron	presentes	
en dicho momento. 
Finalizó	 todo	 pasada	 las	 14.00	 horas	 con	 el	 almuerzo	 y	 el	
retorno a las comunidades. 

¡Haznos Señor una Iglesia misionera! ¡Concédenos la audacia 
de anunciarte en esta hora de la historia!
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mes de la solidaridad

 mes de agosto ha sido  instaurado como Mes de la 
Solidaridad en honor a san Alberto Hurtado, por 
lo que  desde hace varios años es un período en 
el	que	la	Iglesia	Católica	invita	a	comprometerse	

en forma personal en la construcción de una sociedad 
más	justa,	avanzando	en	 la	 instalación	de	una	cultura	de	 la	
solidaridad. Les informamos sobre algunas de las actividades 
que se realizarán durante este tiempo.
Una de ellas, propia de esta diócesis, es el Té Solidario o cena 
solidaria. Esto se trata de una actividad familiar, ya que se 
reúnen en torno a la mesa, como signo de encuentro familiar 

un compRomiso individual 
con los más necesitados

CoN El fIN DE CrEar CoNCIENCIa a NIvEl DE la DIóCESIS DE la NECESIDaD 

DE CoNStruIr uNa Cultura DE la SolIDarIDaD a travéS DE la práCtICa DE 

la CarIDaD CrIStIaNa, SE rEalIzará uNa SErIE DE aCtIvIDaDES.

el

MES	DE	LA	SOLIDARIDAD:	

Se invita a realizar con los agentes pastorales una 
custodia del Santísimo que consistiría en un día 
determinado en cada parroquia se realice  adoración 
permanente del Santísimo, reemplazando cada 1/2 
o una hora los distintos agentes pastorales.

Responsable:	 Consejos	 Parroquiales	 y	 Equipos	
Acción	Social	y	Ayuda	Fraterna.	

El ahorro, fruto del compartir familiar sencillo del Té 
Solidario,	 va	al	 Fondo	de	Ayudas	a	Estudiantes	de	 la	
Diócesis de la  Santa Cruz, Cta. Cte. Nº38100159071 
Banco del Estado, o buzón que hay en cada parroquia.

DISTRIBUCIÓN  APORTES  SOLIDARIOS
30%		 Equipos	 de	 Acción	 Social	 y	 Ayudas	 Fraternas	

Parroquiales.
70%		 Fondo	de	Ayudas	a	Estudiantes.

Plazo de Rendición: hasta el 30 de septiembre 2015
Responsable:	Equipos	Acción	Social	y	Ayuda	Fraterna	
Parroquiales.

frutoS DEl ESfuErzo

aDoraCIóN al SaNtÍSImo

y de solidaridad, pues se trata de comer algo más sencillo 
a lo que consumen habitualmente para entregar el fruto 
de	 esa	 privación	 a	 la	 Iglesia,	 específicamente,	 para	 apoyar	
estudiantes de enseñanza superior.
La invitación es entonces a comprometerse individual y 
familiarmente para ayudar a quienes más lo necesitan. 
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1ª SEMANA: sábado 1 al domingo 9 agosto
Motivación para una vivencia más profunda y eficaz de la 
fraternidad al interior de nuestra Iglesia Diocesana. Inicio Té 
Solidario.

Miércoles 1: Motivación personal apostólico, invitación al 
clero a participar de las actividades del Mes de la Solidaridad.
Lugar: Casa de Ejercicios Pelequén – Retiro Mensual del 
personal consagrado.

Martes 4: Día del Santo Cura de Ars
Parroquia: Lugar de Comunión de los cristianos en torno a su 
párroco. 
Motivación a los Consejos Parroquiales para que celebren a 
sus párrocos.
Responsable: Consejos Parroquiales.

2ª y 3ª  SEMANA: lunes 10 al domingo 23  de agosto
La Familia Solidaria.
Semanas de Solidaridad.
Fomentar acciones de compartir, convivencia y oración 
familiar.

Lunes 10: SAN LORENZO (Diácono y Mártir)
Día del Diácono (Servidor de la Caridad)

Sábado 15: ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Día del Joven Católico 
Día de la Vida Religiosa

Martes 18: DÍA DE LA SOLIDARIDAD Y CELEBRACIÓN CON 
EL VOLUNTARIADO
Se Invita a realizar: 
a) Celebraciones litúrgicas a nivel decanal o parroquial con 

jóvenes enseñanza básica y media. 
 Ofrendas para apoyo de familias necesitadas consistentes 

en alimentos no perecibles. 

b)  Acciones concretas de práctica de solidaridad (recolección 
de víveres, para apoyo de obras de beneficencias y 
de familias carentes; motivar la donación de cajas de 
alimentos).

 Se sugiere visitar por parte de los colegios las obras de 
beneficencia locales, con el objetivo de que los alumnos se 
compenetren con dicha realidad.

 Responsables: Eq. Acción Social y Ayuda Fraterna 
Parroquiales y Dpto. Educación.

c) Celebraciones litúrgicas con el voluntariado y comunidad 
en general:

 Es importante  celebrar con los diversos voluntariados de 
nuestros sectores parroquiales, quienes realizan una labor 
de servicio a los más necesitados en la comunidad.   Invitar 
por lo mismo en cada parroquia a esta celebración a los 
participante de los voluntariados existentes intra y extra 
eclesial, como: Equipos Ayuda Fraterna y Pastoral Social, 
grupos de salud; grupos de pastoral de drogadicción;  
visitadores del 1%; catequistas, agentes pastorales, 
cuasimodistas; incorporando también a los dirigentes de 
las organizaciones vecinales, de clubes deportivos; clubes 
de huasos; clubes de adultos mayores; grupos de ayuda 
a la comunidad;  Conin; Conapran; Cruz Roja; bomberos; 
damas de verde, rojo, entre otros. Realizar en lo posible un 
reconocimiento a voluntarios destacados.

 La celebración diocesana  se realizará en el Decanato 
Santos Apóstoles, a las 19:30 horas, en  templo parroquial 
Peumo. 

 Responsable: Decanos y encargados decanales de 
Acción Social, Equipos Acción Social y Ayuda Fraterna 
Parroquiales del decanato.

pRogRama del mes

Se realizará en el auditorio del Instituto Santo Tomás,  
el jueves 20  a las 19:00 horas, un foro panel en el 
que se invita a toda la comunidad a participar, pues 
se pretende presentar los contenidos de la última 
encíclica del Papa Francisco “Laudato si”. Esta 
actividad es organizada por la Comisión Justicia 
y Paz, Consejo Diocesano de Laicos, Caritas 
Rancagua y el Departamento de Comunicaciones 
Obispado Rancagua.

FORO 
PANEL: 

“Qué mundo 
queremos dejar a 
quien nos suceda”

AGOSTO DE 2015 - N° 534 7
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CoN ESaS palabraS El obISpo DIoCESaNo INStó a loS 136 jóvENES 

EStuDIaNtES DE EDuCaCIóN SupErIor, quE rECIbIEroN uN aportE 

ECoNómICo DE CarItaS DIoCESaNa, a quE hagaN DE Su vIDa uN DoN.

ue	 los	 jóvenes	 que	 tengan	 las	 capacidades	
para estudiar en la educación superior no 
queden impedidos de hacerlo por motivos 
económicos, es una de las motivaciones de 
la	 Fundación	 Caritas	 y	 Acción	 Social	 de	 la	

Diócesis	de	Rancagua	para	entregar	una	ayuda	financiera	a	
estudiantes de institutos profesionales o universidades.
Esta	 vez	 los	 beneficiados	 fueron	 136	 jóvenes	 de	 escasos	
recursos de distintas parroquias de la región, que postularon 
a través de sus párrocos a esta ayuda. 
La	ceremonia	 se	 realizó	el	 23	de	 julio,	a	 las	 11	horas,	en	el	
auditorio	del	Instituto	O´Higgins	de	Rancagua,	y	contó	con	la	
presencia	de	monseñor	Alejandro	Goic,	Obispo	de	Rancagua;	
del	 padre	 Fernando	 Armijo,	 presidente	 de	 la	 Fundación	
Caritas y Acción Social Diocesana; del padre Bernabé Silva, 
Vicario General de la Diócesis; sacerdotes, 
estudiantes y familiares de ellos. 
En	 la	 oportunidad,	 monseñor	 Alejandro	
Goic, reconociendo que es un pequeño 
aporte que se entrega una vez al año y los 
puede ayudar a solventar sólo algunos de 
sus	gastos,	entregó	uno	a	uno	a	los	jóvenes	
este apoyo económico.
Son	 muchos	 los	 jóvenes	 provenientes	 de	
comunas	 rurales	 y	 alejadas	 de	 la	 región,	
que	dejan	sus	casas	para	salir	a	estudiar	ya	

“no se olviden de que están 
paRa seRviR”

MONSEñOR		ALEJANDRO	GOIC:

q sea en Santiago o en Rancagua, lo que implica un enorme 
esfuerzo económico para sus familias. 
Como hay muchos en esa situación, el Obispo Goic los invitó 
a que cuando sean profesionales también puedan ayudar 
a otros.  Además, les señaló que “cuando tengan su título 
profesional, y tengan sus legítimos ingresos para formar su 
familia y sus tomar sus responsabilidades, no se olviden de 
que están para servir”. 
El pastor diocesano también les comentó “hay dos maneras 
de vivir: o vives para ti mismo, pensando sólo en ti o vives 
para los demás y haces de tu vida un don para los demás…
este	pequeño	gesto	–la	entrega	de	becas-	es	una	expresión	
de que estás llamado a vivir para los demás, y eso es lo que 
deseamos para ustedes”.
Por	 su	 parte,	 el	 padre	 Fernando	 Armijo	 destacó	 que	

esta ayuda es posible darla gracias a la 
colaboración	generosa	de	los	fieles	durante	la	
Campaña	de	Cuaresma	de	Fraternidad	y	el	Té	
Solidario, que se realiza en agosto, en el Mes 
de la Solidaridad. Esta última es una instancia 
diocesana, donde se invita a la comunidad 
a realizar una once familiar y a privarse de lo 
suntuario al momento de comer para entregar 
el	fruto	de	ese	sacrificio	a	 la	Iglesia.	Así,	esos	
aportes	permiten	entregar	este	beneficio	a	los	
futuros profesionales.
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mes de la solidaridad
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n	 este	 mes	 nos	 volcamos	 a	 mirar	 como	 Iglesia	
chilena	al	santo	jesuita	Alberto	Hurtado,	quien	con	
su testimonio y obra entre los pobres ha marcado 
hondo	 en	 el	 alma	 de	 nuestro	 país.	 Floreciendo	 la	

solidaridad	 como	 una	 de	 las	 virtudes	 que	 nos	 identifica	
como	nación.	 Es	 así,	 como	Hurtado	 se	 alza	entre	 los	hijos	
de Chile, un modelo a seguir lleno de virtud y movido por la 
gracia	de	Dios	que	lo	llevó	a	dar	su	vida	desde	la	juventud	a	
la	extensión	del	reino.	
Muchas veces sólo nos quedamos en las obras de las 
personas	 que	 encontramos	 admirables,	 pero	 el	 mensaje	
cristiano no es mirar meras imágenes de las obras. Si bien 
es cierto que, Santiago en su carta nos señala que, la fe, 
sino tiene obras está muerta (Stgo. 2, 17), debemos ir más al 
fondo y mirar a Alberto no como el activista social que caen 
muchos, sino como el hombre que se movía por el amor 
profundo que tenía a Dios. 
Cuando	 nos	 disponemos	 a	 mirar	 la	 figura	 de	 Hurtado,	
tenemos que  primero pensar quién fue él, qué lo movía, 
cómo	lo	demostraba.	San	Alberto	era	un	hombre,	jesuita	y	
sacerdote	que	trabajó	incansablemente	por	las	vocaciones,	
también un hombre con muchos ideales como sus cartas 
más	 íntimas	 nos	 revelan	 su	 preocupación	 por	 la	 Iglesia	
chilena,	los	jóvenes,	los	trabajadores	y	obreros,		y	los	–	como	
él llamaba – los patroncitos, los pobres, siendo esta última 
preocupación la más conocida de las facetas de este santo. 
Alberto	Hurtado	fue	la	vasija	de	barro	que	portaba	el	tesoro	

más allá de albeRto…

e más grande que puede conocer un hombre (cfr. 2 Co. 4, 
7-12),	que	es	el	amor	de	Dios,	y	es	justamente	lo	que	a	él	lo	
movía, ya que, desde los inicios de su vida religiosa entendió 
que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y 
servir	a	Dios	nuestro	Señor	(EE.EE.	23)	con	el	fin	de	que	el	
Hijo	del	Hombre	sea	glorificado	en	todo	y	en	todos	(cfr.	Jn.	
23, 12)
 En este mes de agosto, no nos detengamos a mirar 
tanto  a Alberto Hurtado en sus obras, sino que más bien 
detengámonos a descubrir en nuestras vidas aquel amor 
de Dios que movió con tanta fuerza al santo de los pobres. 
Estamos invitados a poder sentirnos completamente 
amados por Dios, regaloneados por su misericordia y 
reconfortados	por	la	alegría	de	sentirnos	sus	hijos.	Alberto	
Hurtado	fue	el	paso	de	Dios	en	nuestro	país,	así	lo	dijo	lleno	
de emoción Mons. Larraín en el funeral del padre Hurtado. 
Ahora nos toca a nosotros ser instrumento libre de toda 
esclavitud	 que	 nos	 aleje	 de	Dios,	 para	 dar	 con	 los	 brazos	
abiertos el amor que tenemos en el corazón y que nos urge 
dar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, no sólo 
este mes, sino durante toda nuestra vida, ¡He ahí el desafío 
que Alberto nos invita a vivir! 

Emmanuel Pino Quinteros
Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pumanque

Estudiante de Licenciatura en Educación

reflexión
reflexión
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asta salir de nuestros lugares de pastoral o de 
nuestras realidades apostólicas para descubrir 
que detrás de cada uno de nuestros hermanos 
mayores en el ministerio, aquellos que han dado 

la	vida	por	el	Evangelio,	hay	una	rica	y	larga	experiencia	de	
amor	y	entrega	a	su	modo	y	estilo,	que	nos	hace	una	Iglesia	
diversa y rica en modos de dar a conocer la buena nueva, la 
riqueza	de	 la	experiencia,	es	un	capital	muchas	veces	que	
desaprovechamos	dentro	de	nuestra	Iglesia	y	de	la	sociedad.	
Hoy queremos hacer memoria agradecida de todos aquellos 
sacerdotes mayores, que formaron comunidad y personas, 
queriendo	 recuperar	 la	 experiencia	 de	 aquellos	 que	 en	
silencio, desde su enfermedad, desde su celo apostólico, 
nos	humanizan,	 para	 contarnos	 la	 experiencia	 de	 amistad	
vivida con su Señor, traducida en sus vidas. 
“Ya	no	os	llamo	siervos	sino	amigos”,	éste	es	el	significado	
más profundo del ser sacerdote, llegar a ser amigos de 
Jesucristo, Buen Pastor, para que esta amistad sea fecunda 
ha de cultivarse cada dia, la amistad es comunión, tanto a 
nivel de pensamiento como de voluntad, como nos recuerda 
el apóstol Pablo, la comunión con Cristo Buen Pastor, no 
sólo es de pensamiento, sino que es afectiva, conocimiento 
de sentimientos y voluntad, y por tanto de obrar en la 
extensión	y	profundización	del	Reino.
La amistad con Jesús es siempre, amistad con los suyos. 
Sólo podemos ser amigos de Jesús en la comunión con 

“qué bIEN SIENta El juICIo DE laS CaNaS, a loS aNCIaNoS tENEr CoNSEjo. 

qué bIEN parECE la SabIDurÍa EN loS vIEjoS la rEflExIóN y El CoNSEjo EN 

loS IluStrES, CoroNa DE mayorES ES la muCha ExpErIENCIa, Su orgullo 

ES El tEmor DEl SEñor”. EClESIáStICo 25. 4 - 6

b
gRacias poR seR pastoRes…

Cristo	entero,	con	 la	cabeza	y	su	cuerpo	que	es	su	 Iglesia.	
Esta amistad tiene su fuente y riqueza en la Palabra de Dios, 
que sólo gracias a esta Palabra viva y actual, nos interpela 
y nos lleva al perdón y la alabanza para mirar nuestro 
ministerio en clave de salvación. Colocar a la creatura frente 
a su creador. 
Con un corazón agradecido queremos hacernos eco de las 
palabras de José García Velázquez que recita. “Al inicio de la 
vida, comienza nuestro camino, con tus manos renacemos 
con el bautismo. Pasados los años, ya con uso de razón, 
tus manos me regalan la primera comunión, y como el ser 
humano tiene débil el corazón, por tus manos recibimos 
del mismo Dios el perdón. A través de tus manos al pan y 
al	vino	baja	Dios	cada	día	cuando	lo	consagras	y	al	final	de	
cada misa, tras la última oración, con tus manos nos llega 
de Dios la bendición. Si por vocación nos decidimos casar, 
tus	manos	santifican	nuestra	unión	en	el	altar.		Si	nos	hiere	
un grave mal o si la muerte se acerca, con los oleos nos 
confortas ungiendo nuestra cabeza. A través de tus manos 
nos entrega Dios sus dones ¡Benditas manos consagradas 
del sacerdote!”
La	alegría	del	corazón	es	la	vida	del	hombre,	el	regocijo	del	
varón, la prolongación de su vida. (Eclesiástico, 30, 22)

Pbro. Luis Piña Vargas
Rector Seminario Cristo Rey
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santo cura de ars santo cura de ars

ada	 año,	 el	 4	 de	 agosto,	 la	 Iglesia	 celebra	
a San Juan Bautista María Vianney, 
popularmente conocido como el Santo Cura 
de	Ars.	Es	así	como	la	 Iglesia	 invita	a	mirar	

al hombre sencillo, humilde y entregado, que en una 
pequeña	 aldea	de	 Francia	mostró	 a	 la	 comunidad	el	
rostro amoroso del Padre en la Eucaristía y por medio 
del sacramento de la penitencia. Su espiritualidad, 
inspira al clero, especialmente a los párrocos.
El Santo Cura de Ars llegó al sacerdocio luego de 
sortear	muchas	 dificultades,	 su	 salud	 era	 delicada	 y	
su	debilidad	para	cursar	los	estudios	era	extrema.	Sin	
embargo, su profunda piedad movió a sus superiores 
a concederle la ordenación sacerdotal. Así, un 13 de 
agosto de 1815, recibió el orden sacerdotal y luego 
de ser enviado como colaborador de un sacerdote 
mayor, fue nombrado cura párroco en las cercanías de 
Lyon, en la pequeña aldea de Ars.
Como sacerdote, vivió una espiritualidad de profunda 
oración	y	penitencia	por	la	conversión	de	los	fieles	que	le	
habían sido encomendados. A esto, debemos agregar 
su inmenso amor a la Eucaristía, en la cual ahondaba 
más su identidad sacerdotal. Pero la principal labor 
de este sacerdote fue la dirección de almas, a poco 
tiempo de llegar a Ars, la gente empezó a acudir a él 
de otras parroquias, luego de lugares distantes, más 
tarde	de	todas	partes	de	Francia	y	finalmente	de	otros	
países. Su solicitud por la conversión de los pecadores 
y	por	el	ejercicio	de	su	ministerio	le	llevó	a	estar	hasta	
18 horas en el confesionario cada día.
La caridad pastoral es la imitación y prolongación de la 
caridad de Jesús, el Buen Pastor. En el Santo Cura de 
Ars,	encontramos	a	uno	de	los	máximos	exponentes	
de esta caridad pastoral, que dicho sea de paso, es el 
núcleo de la espiritualidad del sacerdote diocesano.  
En	palabras	sencillas,	la	caridad	pastoral	es	la	máxima	
expresión	de	disponibilidad	para	la	misión,	es	el	oficio	
de amor de darse a sí mismo sin pertenecerse. Esta 
entrega	se	realiza	en	una	Iglesia	particular	(diócesis)	y	
en colaboración con el obispo. Supone austeridad de 
vida,	vivencia	de	los	consejos	evangélicos	(obediencia,	
pobreza y castidad) y espíritu de comunión y 
participación.

¡Feliz día a todos los párrocos!

Feliz día del 
páRRoco

c
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loS hombrES CaSaDoS quE SE DEDICaN a ayuDar a la IglESIa a travéS 

DE la vIDa lItúrgICa, paStoral o EN laS obraS SoCIalES y CarItatIvaS 

puEDEN fortalECErSE rECIbIENDo El orDEN DEl DIaCoNaDo. EN NuEStra 

DIóCESIS hay 61 DIáCoNoS pErmaNENtES, para ElloS uN graN SaluDo 

EN El DÍa DE Su fIESta patroNal.

c
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on un encuentro, en el cual renovarán sus 
promesas diaconales, celebrarán a San Lorenzo, 
su santo patrono, los diáconos permanentes de la 
Diócesis de Rancagua. La actividad se efectuará el 

2	de	agosto	en	el	Instituto	O´Higgins	de	Rancagua	y	contará	
con	 la	 presencia	 de	 monseñor	 Alejandro	 Goic	 Karmelic,	
quien presentará un tema de formación. 
Diakonía	 es	 la	 palabra	 griega	 que	 fijará	 la	 función	 de	 los	
diáconos.	 Esta	 palabra	 significa	 servicio,	 y	 es	 de	 tanta	
importancia	 para	 la	 Iglesia	 que	 se	 confiere	 por	 un	 acto	
sacramental llamado “ordenación”, es decir, por el 
sacramento	 del	 orden.	 San	 Ignacio	 de	 Antioquia	 fijó	 la	
importancia de los diáconos, con estas bellas palabras: 
“Que	 todos	 reverencien	a	 los	diáconos	como	a	Jesucristo,	
como también al obispo que es imagen del Padre, y a los 
presbíteros como al senado de Dios y como a la asamblea 
de	los	apóstoles:	sin	ellos	no	se	puede	hablar	de	Iglesia	(San	
Ignacio	de	Antioquia,	Trall.	3,	1).	

El pueblo va conociéndonos. La palabra diaconía no es tan 
extraña	como	antes.	Se	nos	distingue	en	el	altar	por	la	estola	
cruzada y, quizás, más por lo que no hacemos – la misa, la 
confesión – que por lo que hacemos. Tenemos el respeto de 
los que nos conocen bien, pero muchos todavía se preguntan 
por	 lo	que	somos.	Suele	causar	extrañeza	que	después	de	
una	 liturgia	 salgamos	 con	 la	 esposa	 y	 los	 hijos.	 Es	 que	 no	
somos	 sacerdotes,	 debemos	 explicar,	 no	 se	 escandalicen.	
Pasamos por curitas con señora. 

Haciendo HistoRia 
En tiempos de San Lorenzo, el prefecto de Roma creía 
que este diácono permanente español, y administrador de 
limosnas	para	 los	pobres,	 le	daría	 los	 tesoros	de	 la	 Iglesia.	
Le encargó que los reuniera, y el santo reunió a todos los 
pobres,	cojos	y	enfermos	que	podía	diciendo	que	ellos	eran	
“los	tesoros	de	la	Iglesia”.	Sufrió	con	ánimo	y	buen	humor	su	
martirio sobre una parrilla, en el año 258, sin miedo a tomar 

SAN LORENzO

 diáconos peRmanentes 
celebRan a su santo 

patRono
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día del diácono día del diácono

Diácono Jorge Martínez R.
Corresponsal

la palabra para defender su fe. Desde el Concilio Vaticano 
II,	 la	 Iglesia	 latina	 ha	 restablecido	 el	 diaconado	 como	 un	
grado	 particular	 dentro	 de	 la	 jerarquía,	 mientras	 que	 las	
Iglesias	 de	Oriente	 lo	 habían	mantenido	 siempre.	 De	 esta	
forma, los hombres casados que se dedican a ayudar a la 
Iglesia	a	 través	de	 la	vida	 litúrgica,	pastoral	o	en	 las	obras	
sociales y caritativas pueden fortalecerse recibiendo el 
orden del diaconado y se unen más estrechamente al altar 
para	cumplir	con	mayor	eficacia	su	ministerio	por	medio	de	
la	gracia	sacramental	del	diaconado.	De	esta	forma,	la	Iglesia	
Católica,	a	semejanza	de	la	parábola	del	hombre	que	de	su	
tesoro	 saca	 lo	 nuevo	 y	 lo	 viejo,	 siempre	 está	 ofreciendo	
formas nuevas y atractivas en su labor de ayuda a todos 
los	 hombres.	 La	 jerarquía	 se	 ha	 preocupado	 de	 nosotros.	
Nos	 dio	 vida	 en	 el	 Concilio	 Vaticano	 II.	 Benedicto	 XVI	 nos	
relacionó	 explícitamente	 en	 la	 Encíclica	 “Dios	 es	 amor”	
con	 los	 siete	 varones	 justos,	 de	 buena	 fama,	 llenos	 de	
Espíritu, que aparecen en los Hechos de los Apóstoles. La 
Congregación para la educación católica dictó unas “Normas 
Básica de la formación de los diáconos permanentes” y la 
Congregación del Clero un “Directorio para el ministerio y la 
vida	de	los	diáconos	permanentes”.	Juan	Pablo	II	se	refirió	
a los diáconos en las Audiencias Generales del 6, 13 y 20 de 
octubre de 1993. Nuestra Conferencia Episcopal, ya en 1982, 
redactó el documento “Orientaciones para el Diaconado 
Permanente de Chile”. Últimamente el CELAM, reunido en 
Aparecida,	 se	 refirió	en	un	apartado	especial	al	diaconado	
permanente.	 ¡Qué	el	ejemplo	de	San	Lorenzo	guíe	a	todos	
los	 diáconos	 a	 permanecer	 fieles	 a	 la	 Iglesia	 Católica	
Particular, en comunión con su Obispo y Párrocos, y a la 
Iglesia	Universal,	en	comunión	con	el	Santo	Padre	el	Papa!

a vida de los trabajadores mineros siempre está expuesta 
al riesgo. Desde los inicios de la explotación del mineral 
El teniente, ubicado a casi 60 kilómetros de rancagua 
en plena Cordillera de los andes, ya suponía una 

travesía llegar al lugar de las faenas. Con el tiempo fueron 
mejorando las condiciones de trabajo, habitación y traslado de 
los trabajadores, pero sin duda los conflictos, que continúan hasta 
hoy,  y condiciones extremas en que desarrollan su trabajo los ha 
hecho más de una vez orar para pedir la intervención de su Santo 
patrono, San lorenzo. Es por ello que cada año, el 10 de agosto  
celebran una Eucaristía. En esta oportunidad será a las 9 horas al 
interior de la mina.

los diáconos permanentes pueden hacer lo mismo que 
los diáconos en camino a la ordenación sacerdotal.

1)  Ser ministro ordinario de bautismo, con permiso del 
párroco o en caso de necesidad.

2)  leer el Evangelio, tras la bendición del sacerdote, y 
predicar la homilía con permiso del sacerdote.

3)  presidir celebraciones dominicales en ausencia del 
Sacerdote.

4)  Ser ministro ordinario de la exposición del Santísimo 
Sacramento y de la bendición eucarística.

5)  asistir a matrimonios fuera de la Eucaristía, con 
delegación del párroco.

6)  administrar la comunión a los enfermos y 
moribundos.

7)  presidir Exequias fúnebres y responsos.

8)  administrar los sacramentales (bendiciones)

¿qué puEDEN haCEr 
loS DIáCoNoS 
pErmaNENtES?

día del mineRo
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Don Casimiro, como todos le conocíamos en nuestra parroquia de Coltauco, particularmente en 
su comunidad de Cuesta de Idahue, ha partido a la Casa de nuestro Dios padre, el 5 de julio del 
presente. gran animador de comunidad, catequista,  evangelizador y discípulo misionero, mensajero 
de la revista rumbos. un hijo de Dios con una fe enraizada en nuestro Señor, un cristiano de esperanza, 
comprometido con la Iglesia. tenía una riquísima sabiduría de la palabra de Dios.
agradecemos a nuestro buen Dios por este hermano nuestro que caminó entre nosotros y que nos 
legó un gran testimonio de fe. que maría Santísima de quien era muy devoto le acompañe en su 
tránsito cielo. 
¡gracias Don Casimiro!

CaSImIro rubIo zamoraNo: 
¡ha partIDo a la CaSa DEl paDrE!

En  la edición de junio de rumbos se publicó una nota sobre 
la parroquia de El Carmen de San fernando. En el texto decía 
que esta parroquia estaba a cargo de los padres franciscanos, 
lo cual es un error, pues está a cargo de los padres carmelitas. 
lamentamos la confusión y animamos a los encargados de 
comunicaciones de esa parroquia para que sigan enviando 
sus colaboraciones a nuestra revista diocesana.

prender la técnica del trencadís o mosaico, 
dibujar	 observando	 la	 naturaleza,	 conocer	
más sobre geometría reglada utilizada por 
Antonio Gaudí en sus obras, además de asistir 

a	 una	 jornada	 de	 soledad	 y	 silencio	 fueron	 algunas	 de	 las	
actividades preparadas por el Centro Cultural Gaudí de 
Triana para estas vacaciones de invierno.

Éstas fueron destinadas a todo público y se efectuaron 
entre	 el	 20	 y	 25	 de	 julio	 en	 el	 Centro	 Cultural	 y	 Espiritual	
Gaudí  de Triana (en el segundo piso de  la Gobernación 
de	 Cachapoal).	 La	 secretaria	 ejecutiva	 de	 la	 Corporación	
Gaudí de Triana y coordinadora del Centro Cultural, Beatriz 
Valenzuela van Treek, destaca el carácter abierto de este 
espacio cuya entrada es gratuita y que pretende encantar a 
los habitantes de Rancagua con el único proyecto de Gaudí 
que se construirá fuera de España.

centRo cultuRal gaudí 
Realizó talleRes de 

aRte y espiRitualidad

on una Eucaristía, celebrada por el obispo 
Diocesano,	 monseñor	 Alejandro	 Goic	 ,	 la	
Parroquia	San	Francisco	de	Asís	de	Placilla	
festejó	sus	110	años	de	existencia.	La	misa	
fue concelebrada por su párroco, padre 

Gino Bonomo, y el padre Luis Riquelme, contando 
con	la	numerosa	presencia	de	fieles.

paRRoquia de 
placilla celebRó sus 

110 años

Fe de eRRatas

EN	VACACIONES	DE	INVIERNO

Paroquia de Coltauco
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PARROQUIA	DE	PALMILLA

Fiesta de Fe, depoRte y solidaRidad
uNa SErIE DE aCtIvIDaDES haN vIvIDo 

EStE INvIErNo EN la parroquIa DE 

SagraDa famIlIa DE palmIlla, quE 

Como ES habItual CuENtaN CoN graN 

partICIpaCIóN.

una hermosa vigilia en honor a la virgen del Carmen se realizó el 15 
de julio en el templo parroquial, dando una muestra de nuestra cultura 
en canto, poesía y baile con los mejores conjuntos folclóricos de la 
zona de Colchagua, a su vez trasmitida por radio Santa Cruz fm. 
En esta muestra artístico cultural se entregaron escapularios de la 
virgen del Carmen a cada uno de los folcloristas. Entre los asistentes 
se encontraban los fieles de distintos lugares y autoridades comunales, 
además, del diputado Sergio Espejo.

Las Olimpiadas Deportivas de invierno, se realizan por la 
necesidad de dar una actividad formativa y recreacional a 
los	niños	y	jóvenes	de	la	comuna	de	Palmilla,	sociabilizando	
sus propias habilidades y cualidades personales y grupales, 
ofreciendo	para	ello	un	conjunto	de	talleres,	deportes		y	ac-
tividades de ocio alternativas, complementarias a las que re-
alizan en su quehacer educacional o en su familia.
Cada	año	la	pastoral	juvenil	toma	la	responsabilidad	de	reali-
zar una amplia gama de acciones que son enfocadas princi-
palmente a acompañar y formar comunidad con los niños y 
jóvenes	de	los	distintos	lugares	de	la	comuna.
Este	encuentro	juvenil	se	realizó	el	11	y	12	de	Julio,	en	la	lo-
calidad de las Garzas, comuna de Palmilla, utilizando la in-
fraestructura de la escuela. En ella participaron alrededor de 
50	 jóvenes	 de	 distintas	 comunidades	 de	 la	 parroquia,	 que	
realizaron	trabajos	en	grupo,	talleres	de	habilidades	(cocina,	
liderazgo, comunicación, actividades pas-torales,etc), activi-
dades deportivas como zumbathon, handball, baby futbol. 
El acento está más en el compartir que en el competir.

olImpIaDaS DEportIvaS y 
CulturalES DE INvIErNo

n	importante	labor	realizaron	entre	el	11	y	19	de	julio	
diversos	jóvenes	universitarios	agrupados	en	Trabajo	
País,	 que	 llegaron	 a	 la	 parroquia	 Sagrada	 Familia,	
con	el	objetivo	de	construir	capillas	en	dos	distintas	

comunidades: “San Miguel” y “Colchagua”
Al	 trabajo	 se	 sumó	 la	 comunidad	 cristiana	 y	 las	 juntas	
vecinales de cada localidad, además del apoyo de la 
Parroquia y la Municipalidad de Palmilla. 
Los	 jóvenes	 fueron	 muy	 laboriosos	 y	 generosos	 y	 de	 un	
perfil	 de	 espiritualidad	 cristiana	 muy	 definido.	 Es	 un	 gran	
ejemplo	para	otros	 jóvenes	para	que	se	sumen	a	este	tipo	
de actividades en su tiempo libre, ya que así ayudan a la 
gente	a	lograr	objetivos	comunes	como	en	este	caso	fue	la	
construcción de una capilla para la comunidad, en donde 
podrán celebrar su misa.
Agradecemos a ellos toda su ayuda prestada en bien de 
estas comunidades, y a su vez esperamos en el verano 
encontrarnos nuevamente con otra actividad.

tRabajo país constRuyó 
dos capillas

CaNto a la CarmElIta

Parroquia de Palmilla
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a	 falta	 de	 un	 templo	 que	 los	 acoja	 no	 ha	 sido	
impedimento para desarrollar una activa vida 
pastoral en la Parroquia Santa Clara de Asís. Desde 
que	se	fundó,	el	16	de	julio	de	2011,	no	han	cesado	los	

esfuerzos por conseguir un terreno y construir su templo.  
Hoy, a cuatro años de ese hecho, están cada vez más cerca. 
El	 párroco	 Jorge	 Flores	 Serrano	 cuenta	 que	 “actualmente	
estamos a la espera que el terreno destinado por la empresa 
Galilea sea recepcionado por la Municipalidad de Rancagua”. 
Este terreno fue donado por Jaqueline Brown, quien vendió 
el	predio	a	la	empresa	Galilea,	y	dejó	como	condición	que	se	
debía destinar un lugar para la construcción de una parroquia 
dedicada a Santa Clara. Esto en recuerdo de su madre Clarisa 
Toledo, conocida maestra rancagüina, quien ya falleció.
La Parroquia Santa Clara de Asís se desprende de la 

sin templo, peRo con una 
gRan actividad pastoRal

loS agENtES paStoralES y El párroCo DE EStE SECtor No ESCatImaN 

ESfuErzoS para EvaNgElIzar. para ESo haCEN EuCarIStÍaS EN laS CaSaS, 

juNtaS DE vECINoS o EN la CallE SI ES NECESarIo. Ello haSta quE fINalmENtE 

tENgaN Su taN aNhElaDo tEmplo. 

l Parroquia Cristo Rey, debido al crecimiento habitacional 
explosivo	 que	 se	 produjo	 en	 el	 sector	 surponiente,	 con	
numerosos	conjuntos	habitacionales	nuevos.	Actualmente,	
esta parroquia cuenta con cuatro comunidades: en el 
sector Santa Julia; comunidad Jesús de la Misericordia; Villa 
Covanicoop;	comunidad	Florencia;	y	está	en	formación	una	
quinta	comunidad	en	Galilea	F.	
De todas estas comunidades la única que cuenta con capilla, 
denominada	 Sagrada	 Familia,	 es	 el	 de	 Santa	 Julia,	 y	 que	
acoge	–hasta	que	se	construya	el	templo-	a	 los	fieles	de	 la	
sede parroquial. 
Pero eso no ha sido impedimento para desarrollar la vida 
pastoral. Las reuniones son en las casas, en la sede vecinal, 
en las plazas, o en la calle. “Lo importante –dicen los agentes 
pastorales- es evangelizar y llegar a las personas”. 

PARROQUIA	SANTA	CLARA
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vida pastoRal
El	trabajo	pastoral	de	la	Parroquia	Santa	Clara	se	ha	dividido	
según las dimensiones propuestas por el Segundo Sínodo 
diocesano. En ese sentido, Víctor Caro Ponce, coordinador 
Dimensión	 Eucarística,	 explica	 que	 “el	 no	 tener	 templo	
influye,	pero	no	ha	sido	 impedimento	para	desarrollar	una	
activa vida eucarística: la misa dominical se realiza en la 
capilla	Sagrada	Familia	y	cada	comunidad	tiene	a	cargo	un	
domingo, donde debe preocuparse de todos los detalles. 
Además, una vez al mes se realizan misas al aire libre en las 
distintas comunidades de la Parroquia. Por otra parte, señala 
que “esta dimensión también se preocupa de desarrollar la 
Adoración al Santísimo, talleres litúrgicos y la catequesis”, 
dice Víctor Caro Ponce. 
En relación a la catequesis, Lorena Camilo Mauro, 
coordinadora de catequesis, recalca que “hemos innovado, 
realizando una catequesis diferente, a través de un sistema 
audiovisual didáctico e interactivo, que es apoyado por 
un	 texto	 y	 donde	 los	 padres	 también	 juegan	 un	 papel	
fundamental.	 Ellos	 deben	 acompañar	 a	 sus	 hijos	 una	 vez	
a	 la	 semana	 para	 que	 trabajen	 juntos”.	 Enfatiza	 que	 “ello	
ha permitido un mayor compromiso familiar y que incluso 
algunos	padres	se	hayan	 integrado	a	 la	 Iglesia”.	 	Ese	es	el	
caso del matrimonio formado por Juan Oyarzún y Paulina 
Ponce, padres de Matías. Ellos cuentan que tras la catequesis 
para la primera comunión, ellos se acercaron mucho a la 
Iglesia	y	hoy	participan	activamente	en	ella.	
En la Dimensión Misionera, en tanto, María José Garrido 
Castillo resalta que “nuestra parroquia es intrínsecamente 
misionera por no tener templo. Nosotros vamos a todos 
lados y trasladamos las cosas para las eucaristías y todas las 
acciones pastorales”, enfatiza.
Relata que también la parroquia cuenta con movimientos que 
apoyan esta labor evangelizadora, como son: Renovación 
Carismática, Cursillos de Cristiandad, Taller de Oración y Vida 
y Schöenstatt, entre otros. 
Otra	área	de	trabajo	es	la	Dimensión	Fraterna,	donde	Gloria	
Pérez Reyes  señala busca realizar gestos entre las personas 

para lograr motivar 
a participar en la 
Iglesia.	 Es	 por	 eso	
que “una vez al 
mes realizan una 
misa especial y 
todos participamos 
de todas las 
dimensiones, por-
que entre todas nos 
permiten seguir 
e v a n g e l i z a n d o 
y llegando a 
las personas, 
especialmente a quienes más necesitan de nuestro 
acompañamiento”, indica. 
En relación a la Dimensión Solidaria, Purísima Castillo Vielma, 
explica	que	“se	preocupa	de	realizar	acciones	que	vayan	en	
beneficio	 de	 las	 personas.	 En	 ese	 sentido,	 se	 ha	 realizado	
algunas	 remodelaciones	 a	 la	 capilla	 Sagrada	 Familia	 que	
permita a los feligreses que asisten estar más cómodos”. 
Junto con las acciones que cada una de las dimensiones 
realiza, la parroquia participa en actividades como la “Oración 
por Chile”, Cuasimodo, Mes de María, Semana Santa, en los 
encuentros diocesanos y, por supuesto, estarán presentes 
en la celebración de los 90 años de la diócesis.

Fiesta patRonal 
Por	lo	pronto,	están	preparando	lo	que	será	su	fiesta	patronal	
que	celebrarán	el	próximo	11	de	agosto,	a	 las	20:00	horas.	
Cuenta	el	padre	Jorge	Flores	que	para	esta	ocasión	se	trae	
una oración que posteriormente se quema como ofrenda 
al Señor. Además, se incorporan elementos franciscanos 
como la liturgia de las horas franciscana. Por otra parte, 
ese día entregarán una imagen impresa de Santa Clara que 
llevara	como	leyenda:	“Me	falta	una	mano	y	junto	a	la	tuya	
unámonos a Cristo”. 

para la parroquia Santa Clara de asís no contar con templo no 
ha sido una limitación. los fieles que en ella participan trabajan 
para cada día evangelizar, es así como cuentan con:
 más de 20 agentes pastorales
 más de 8 catequistas
 2 coros 
 3 ministros de comunión.
 1 diácono en proceso de formación.
 3 acólitos

El párroco Jorge Flores (al medio) junto a algunos de los agentes 
pastorales de la Parroquia Santa Clara.  

uNa IglESIa vIva
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elinear las actividades del año y presentar al 
nuevo	 equipo	 coordinador	 de	 la	 Pastoral	 juvenil	
de la Diócesis de Rancagua fueron el centro de las 
actividades	 desarrolladas	 el	 18	 de	 julio,	 durante	

la Asamblea Anual de la Pastoral Juvenil Diocesana, que se 
realizó en el Seminario Cristo Rey de Rancagua, con más de 60 
representantes de los distintos decanatos.
En	 la	oportunidad,	monseñor	Alejandro	Goic	Karmelic,	obispo	
de	Rancagua,	 dio	 inicio	 a	 la	 jornada	motivando	 a	 los	 jóvenes	
que	 trabajan	 en	 la	 labor	 misionera	 y	 evangelizadora	 de	 la	
Iglesia.	Es	así	como	desde	su	propia	experiencia	y	ministerio	los	
animó	a	seguir	en	el	camino	de	la	fe	y	de	 la	ayuda	al	prójimo.	
Pero éste no fue un monólogo, ya que posteriormente se dio 
paso a un intercambio de comentarios y de preguntas con el 
pastor, abordándose temáticas de la contingencia nacional 
como: el aborto, la política, el caso del obispo de Osorno y la 
participación	de	los	jóvenes	en	la	Iglesia.
Luego los asistentes  se reunieron en torno a la celebración de 
la Eucaristía, que fue presidida por el padre Diego Martin Nace 
(Asuncionista), actual asesor de la Pastoral Juvenil Diocesana. 

los pRoyectos del año
En esta asamblea se presentó al nuevo equipo coordinador y 
luego se dieron a conocer los lineamientos entregados por el 
Segundo Sínodo Diocesano a esta pastoral; y se informó sobre el 
trabajo	de	cada	decanato,	poniéndose	énfasis	en	la	experiencia	
de	trabajo	y	en	las	fortalezas	y	debilidades	detectadas,	con	el	fin	
de	hacer	una	mejor	proyección.

d

CoN máS DE 60 jóvENES DE DIStINtoS lugarES DE la SExta rEgIóN SE 

DESarrolló la aSamblEa aNual DE paStoral juvENIl DIoCESaNa EN El 

SEmINarIo CrISto rEy DE graNEroS.

En	ese	contexto,	el	 	padre	Diego	Martín	Nace	explicó	qué	 se	
entiende	por	pastoral	de	 jóvenes,	explicitando	que:	“en	cada	
comunidad	donde	haya	juventud,	ya	sean	movimientos,	grupos,	
catequesis	 de	 confirmación	 o	 jóvenes	 que	 quieran	 trabajar	
sirviendo a nuestra iglesia, ellos deben ser parte de la llamada 
pastoral	juvenil”.	
Por su parte, el equipo coordinador realizó los siguientes 
planteamientos:
	 Realizar	en	los	próximos	meses	una	escuela	de	formación	

para	asesores	y	animadores	de	pastoral	juvenil.	
	 Motivar	y	coordinar	la	participación	en	la	XII	Peregrinación	

Juvenil al Santuario de Puquillay. El coordinador diocesano 
Jonathan	Turra,	explicó	la	importancia	de	la	peregrinación	
para	los	jóvenes	de	la	diócesis,	que	atrae	a	miles	de	personas	
a honrar a la Virgen en el mes de noviembre. Para este año 
se eligió el lema “Con María a los pies de la Cruz’’.

	 Se	 definió	 la	 formación	 de	 un	 equipo	 de	 servicio,	 con	
jóvenes	voluntarios	para	la	peregrinación.	Para	concretarlo	
se invita a los interesados a inscribirse a través de los 
equipos decanales, o bien a través del correo electrónico: 
dpjdiocesisrgua@gmail.com.	

Motivados	 a	 seguir	 	 trabajando	 por	 Cristo	 y	 a	 poner	 su	 fe	 al	
servicio	de	los	otros	culminó	esta	jornada.	

PASTORAL	JUVENIL	DE	RANCAGUA

jóvenes deFinieRon plan de 
tRabajo en asamblea anual

Los jóvenes de la diócesis planificaron 
su trabajo para el resto del año como 
parte de la Asamblea Diocesana, 
realizada en el Seminario Cristo Rey. 

Equipo de coordinación diocesano
Pastoral Juvenil de Rancagua
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Entre	el	 16	y	 19	de	 julio,	 los	 integrantes	de	 la	Pastoral	 Juvenil	
de la Parroquia San Juan Evangelista de San Vicente de Tagua 
Tagua, realizaron el campamento de invierno 2015, que en el 
contexto	de	los	90	años	de	la	diócesis,	trabajó	como	temática	
principal: “La Cruz: la familia y los amigos”.   
Este campamento,  que es organizado por la Pastoral Juvenil 
de	la	parroquia	con	apoyo	del	párroco	Fernando	Armijo	desde	
hace tres años, se desarrolló en esta oportunidad en el sector 
de	 Toquihua,	 donde	 participaron	 alrededor	 de	 45	 jóvenes	 de	
primer	y	segundo	año	de	confirmación.	
Durante	 las	 diferentes	 jornadas,	 jóvenes,	 laicos,	 sacerdotes	 y	
diáconos impartieron talleres como: los cimientos de nuestra 
cruz:	La	Familia	y	los	amigos,	¿Cómo	cargan	la	cruz	los	jóvenes?	
El	sentido	de	la	cruz	hoy	en	día.	Además,	los	jóvenes	participaron	
diariamente	de	la	Eucaristía		junto	a	la	comunidad	de	Toquihua.	

Pastoral Juvenil de 
Guacarhue, junto a las 
hermanas Adoratrices.

La Pastoral Juvenil de la Parroquia Nuestra Señora del 
Rosario	Guacarhue	vivió	una	experiencia	de	 fe	 inolvidable,		
este	15	de	julio	cuando	visitamos	el	Monasterio		de	la	Divina	
Providencia de las Adoratrices del Santísimo Sacramento en 
Rancagua. Con las hermanas compartimos la Eucaristía en 
las vísperas de  la celebración de la Virgen del Carmen.
Para	 nosotros	 como	 pastoral,	 son	 experiencias	 que	 nos	
llenan	 del	 amor	 de	 Dios,	 y	 de	 la	 firme	 convicción	 de	 que	
como	jóvenes	debemos	más	que	nunca	anunciar	a	Jesucristo	
que es la luz del mundo, sentirnos parte importante de 
la	 Iglesia	 que	 somos	 todos	 los	 bautizados	 y	 de	 no	 tener	
miedo	de	vivir	nuestra	fe	en	nuestra	sociedad.	Invitamos	a	
todos aquellos espíritus aventureros a no tener miedo de 
expresar	y	anunciar	a	Jesús,	el	Señor,	y	que		desde	las	ganas	
inmensas de vivir que tenemos, que Él sea parte importante  
y pilar fundamental de todos los proyectos que nos hemos 
propuesto.
Ponemos	 nuestra	 vida,	 bajo	 la	 protección	 de	 la	 Santísima	
Virgen María.
¡Virgen del Carmen Reina de Chile, salva a tu pueblo que 
clama a ti!

paStoral juvENIl  DE guaCarhuE 
vIvIó ENCuENtro DE fE

Boris Gálvez  Sarmiento
Coordinador  Pastoral Juvenil, Guacarhue.

CampamENto DE INvIErNo 
toquIhua 2015

Diego Carvacho Acevedo
Coordinador Juvenil parroquial Parroquia San Juan Evangelista, San 

Vicente de Tagua Tagua.

Jóvenes de confirmación 
de primer y segundo año 
participaron activamente 
en el campamento de 
invierno que por tercer 
año consecutivo, organiza 
la Pastoral Juvenil de la 
parroquia de San Vicente 
de Tagua Tagua. 

Como ya es tradición, la Pastoral Juvenil del Decanato Santos 
Apóstoles	realizó	entre	el	17	y	19	de	julio	su	campamento	de	
invierno,	 instancia	 donde	 participaron	más	 de	 40	 jóvenes,	
representantes	de	las	pastorales	juveniles	y	de	Confirmación,	
de las diferentes parroquias del Decanato.
En	 la	 oportunidad,	 junto	 con	 reflexionar	 sobre	 temas	 de	
formación y participar de la Eucaristía, celebrada por el 
sacerdote asesor, padre Héctor Durán Núñez, asistieron al 
Adoración al Santísimo Sacramento. 

campamento de invieRno
de decanato santos apostoles

Jóvenes, representantes de las diferentes pastorales juveniles 
del Decanato Santos Apóstoles participaron de su tradicional 
campamento de invierno.

Mauricio Méndez Valenzuela 
Coordinador Pastoral Juvenil, Decanato Santos Apóstoles
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gradezco, en nombre de la Conferencia 
Episcopal de Chile la posibilidad de presentar 
ante	 ustedes	 la	 visión	 desde	 la	 Iglesia	 Católica	
sobre el proyecto de ley de despenalización del 

aborto en tres causales que en esta instancia se debate.
Quisiera,	ante	todo,	subrayar	que	hemos	 llegado	aquí	hoy	
con una actitud de humildad. No nos mueve la supremacía 
de un poder en las sombras que no tenemos y que tampoco 
deseamos tener. No somos ni lobistas ni agentes de presión. 
Hablamos	como	representantes	de	una	institución,	la	Iglesia	
Católica, que sirve a Chile, que ama a Chile y que hoy, como 
ayer, busca su mayor bien, especialmente de los más pobres, 
sencillos y sufrientes. 
Estamos ante ustedes porque valoramos el rol de las 
instituciones democráticas en la generación de las leyes que 
nos	 rigen	 como	 ciudadanos.	 Afirmamos	 esto	 con	 fuerza,	
como lo hicimos décadas atrás cuando el Parlamento y los 
partidos	habían	sido	suprimidos,	el	poder	judicial	intervenido	

a

el deRecHo Humano a la 
vida, a una vida digna paRa 

toda peRsona
y los derechos humanos, civiles y políticos eran trasgredidos 
y conculcados. 
Llegamos	 con	 la	 mejor	 voluntad	 de	 contribuir	 a	 una	
reflexión	y	diálogo.	Desde	un	comienzo	los	Obispos	hemos	
manifestado nuestra intención de que este debate se realice 
con	 respeto	 y	 altura	 de	 miras,	 un	 diálogo	 sin	 prejuicios,	
descalificaciones	 ni	 caricaturas,	 construido	 a	 partir	 de	 lo	
que nos une y relevando aquello que hay de bueno en las 
posturas contrarias. 

ayeR y Hoy, pRomovemos la vida 
y la dignidad de la peRsona 

Humana
Desde	la	antropología	y	la	ética	cristiana,	la	Iglesia	Católica	
promueve el valor de la vida y la dignidad de la persona 
humana como un aspecto esencial en la sociedad. Desde 
esa visión humanista que compartimos con muchas 
instituciones políticas y sociales, hemos articulado 

moNSEñor  alEjaNDro goIC, obISpo DE raNCagua y vICEprESIDENtE DE 

la CoNfErENCIa EpISCopal DE ChIlE, y moNSEñor fErNaNDo ChomalI, 

arzobISpo DE CoNCEpCIóN, aSIStIEroN EStE martES 21 DE julIo a la 

ComISIóN DE SaluD DE la Cámara DE DIputaDoS EN la quE SE DISCutE la lEy 

DE DESpENalIzaCIóN DEl aborto EN trES CauSalES.

lES ENtrEgamoS El tExto ComplEto DE la prESENtaCIóN rEalIzaDa por El 

obISpo DIoCESaNo.
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iniciativas que el país conoce y valora, como las vicarías de 
la solidaridad y pastoral obrera, las redes de voluntariado 
solidario en situación de pobreza y vulnerabilidad, o el apoyo 
a los privados de libertad e inmigrantes, por mencionar 
solo algunas. Reconocemos con humildad que no siempre 
hemos sido consecuentes con este compromiso por la 
dignidad humana, y del sufrimiento causado por algunos de 
nuestros	ministros	estamos	aprendiendo	a	trabajar	por	un	
decidido “nunca más” y por una cultura de la prevención de 
abusos a personas. 
Promovemos el valor de la vida humana desde la concepción 
hasta la muerte natural, pero creemos que ello no puede 
reducirse a los derechos de nacer y morir en paz. Nuestra 
opción por la vida supone procurar como sociedad, 
además de estos derechos, las condiciones de vida digna 
(familia,	 educación,	 oportunidades,	 trabajo,	 vivienda,	
medio ambiente, etc.) para todas las personas, sin ninguna 
exclusión.	
Al promover la vida humana, rechazamos el aborto y las 
desigualdades sociales, la pena de muerte y la usura, la 
eutanasia y la discriminación. Nuestra opción es pro-vida, no 
solamente pro-parto. 
A	quienes	ayer	promovían	junto	a	la	Iglesia	la	defensa	de	la	
vida y dignidad de los perseguidos políticos, les invitamos 
hoy a ser consecuentes. A quienes ayer nos desterraban 
a las sacristías por defender los derechos humanos y hoy 
se oponen al aborto, les invitamos a promover la vida y la 
dignidad humana siempre y en cualquier circunstancia.

En	 la	 oportunidad,	 	 monseñor	 	 Fernando	 Chomali,	 arzobispo	 de	 la	
Santísima Concepción, integrante del Comité Permanente y presidente 
de	la	Comisión	Nacional	de	Bioética,	expuso	en	detalle	el	pensamiento	de	
la	Iglesia	ante	cada	una	de	las	tres	causales	que	invoca	el	proyecto	de	ley.	
Comenzó señalando que siempre se ha preguntado quién tiene derecho a 
decidir qué vida puede ser vivida y cuál no.

Respecto de los casos en que estaría en riesgo la vida de la madre, 
Monseñor	 Chomali	 recordó	 que	 “el	 dilema	 no	 es	 entre	 la	 vida	 del	 hijo	
y	 la	 vida	 de	 la	 madre.	 ¿Cómo	 se	 va	 a	 despenalizar	 algo	 que	 no	 está	
penalizado?”,	se	preguntó	el	obispo.

Sobre	 los	 casos	 de	 incompatibilidad	 del	 feto	 con	 la	 vida	 extrauterina,	
afirmó	 que	 “el	 aborto	 no	 soluciona	 nada.	 Solo	 agrava	 el	 dolor	 de	 un	
desenlace que es la muerte. Pero morir no es lo mismo que eliminar”, 
subrayó.

Respecto	del	caso	de	violación,	Mons.	Chomali	afirmó	que	“nadie	niega	
que	es	un	drama	el	caso	de	la	mujer	violentada.	¿Pero	quién	puede	afirmar	
que	la	vida	del	fruto	de	esa	concepción	no	merece	ser	vivida?	Yo	no	soy	
capaz	de	afirmar	eso”.

Intervenimos	 hoy	 con	 gran	 respeto	 y	 consideración	 por	
las personas enfrentadas a la realidad del aborto, porque 
sabemos que ella deriva de situaciones de gran sufrimiento 
y	las	expone	a	decisiones	extremadamente	difíciles.
Dos personas, no solo una, están a la base de nuestra 
preocupación:	 la	persona	de	 la	mujer	que	vive	 la	situación	
límite de enfrentarse a la posibilidad de un aborto; y la 
persona	 del	 hijo	 o	 de	 la	 hija	 que	 está	 por	 nacer.	Muchas	
veces	la	Iglesia	ha	reducido	su	rol	a	la	apasionada	defensa	del	
niño o niña concebido/a, tomando distancia de aquello que 
vive	y	 sufre	 la	madre.	El	papa	Francisco	nos	ha	 recordado	
que “hemos hecho poco para acompañar adecuadamente 
a	las	mujeres	que	se	encuentran	en	situaciones	muy	duras,	
donde el aborto se les presenta como una rápida solución 
a	 sus	 profundas	 angustias	 (…).	 ¿Quién	 puede	 dejar	 de	
comprender	esas	situaciones	de	tanto	dolor?”,	se	pregunta	
Francisco.	
Una actitud auténticamente humanista mirará siempre la 
vida,	la	dignidad	y	el	mayor	bien	de	la	madre	y	de	su	hijo/a.	
Madre	 e	 hijo/a	 son	 plenamente	 humanos.	 No	 queremos	
para Chile leyes que garanticen atentar contra la vida 
de ninguno de ellos. Ello supone políticas de Estado que 
permitan sostener, psicológica, espiritual, moral, económica 
y socialmente, la llegada al mundo de ese nuevo ser y la vida 
digna de su madre. 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Chile

Monseñor Chomalí.
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espondiendo	 al	 llamado	 del	 Papa	 Francisco	 de	
salir a la calle y a la celebración del Año de Vida 
Consagrada, este año la Conferre hizo un cambio 
a los tradicionales encuentros que realizan. La 

hermana Marcela Uribe, quien asumió este año la dirección 
de	 la	 institución,	que	agrupa	a	 las	 religiosas	mujeres	de	 la		
Diócesis	Santa	Cruz	de	Triana,	explica	que	“hemos	querido	
cambiar un poco el sentido de nuestros encuentros y salir a 
compartir también con los hermanos y hermanas de nuestra 
diócesis que lo necesitan”.
En	ese	sentido,	cuenta	que	“el	21	de	junio,	el	padre	Miguel	
Ángel Riveros de la Parroquia San Enrique, de Chimbarongo, 
nos abrió las puertas para que saliéramos a misionar puerta 
a puerta”.
La	 religiosa	 señala	 que	 “fue	 una	 experiencia	 muy	
enriquecedora,	 nos	 recibieron	 muy	 bien	 y	 les	 dejamos	

vi
da

 co
ns

ag
ra

da
vida consagrada

“la conFeRRe está saliendo 
al encuentRo de los 

HeRmanos”

R textos	recogidos	de	los	encuentros	del	Papa	Francisco	con	
familias	y	una	velita,	con	el	objetivo	de	dejar	un	recuerdo	de	
nuestro paso por sus hogares”.
No	 obstante,	 estas	 experiencias	 con	 la	 comunidad,	 la	
hermana Marcela enfatiza que “nosotras seguimos 
reuniéndonos y desarrollando nuestros encuentros de 
oración	y	reflexión.	Realizamos	el	primero	en	el	convento	de	
las hermanas Adoratrices, a principio de año, oportunidad 
en la que se escogió la directiva, con presencia de nuestro 
pastor	 diocesano,	 monseñor	 Alejandro	 Goic	 Karmelic;	
luego	en	abril	nos	 juntamos	donde	 las	hermanas	de	Santa	
Marta, en Requínoa; y en mayo en el Liceo Santa Rosa, en 
Rancagua. En dos de estas ocasiones, contamos con la guía 
del	 padre	 Humberto	 Palma,	 párroco	 de	 San	 Francisco	 de	
Asís, de Rancagua”. 
La consagrada enfatiza que “para nosotras son importantes 

Como partE DE Su programa aNual, la orgaNIzaCIóN quE agrupa a 

laS rElIgIoSaS DE la DIóCESIS, DECIDIó Ir máS allá DE SuS CoNvENtoS y 

apoStolaDoS, SalIENDo a laS ComuNIDaDES. 

RELIGIOSA	MARCELA	URIBE	MANCILLA

A partir de este año, las religiosas de nuestra diócesis están saliendo a 
las comunidades para ir en ayuda de los hermanos que lo necesitan y 

que responde al llamado del papa Francisco.
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estos encuentros, pues la oración es fundamental para 
nosotras, porque es lo que nos impulsa para seguir 
adelante”.
El último encuentro se realizará en noviembre en el 
Convento de las hermanas Benedictinas. “Todos los años 
realizamos un encuentro en el convento de las Benedictinas 
y de las Adoratrices, porque ellas por su carisma no pueden 
salir, ellas son de clausura”. 

un año especial paRa los 
consagRados 

La hermana Marcela Uriba señala que este es un año especial 
para	 los	 consagrados,	 porque	 el	 Papa	 Francisco	 nos	 está	
pidiendo que salgamos al encuentro de las comunidades, 
especialmente de las que más sufren; estamos celebrando 
el Año de la Vida Consagrada, los 90 años de nuestra 
diócesis y está el Encuentro Nacional Misionero, en el cual 
también queremos participar activamente como Conferre y 
respondiendo a los llamados de nuestro pastor, monseñor 
Alejandro	Goic”.	
“Son todos llamados relevantes, donde la idea es hacer 
una revisión cómo está siendo nuestra presencia en el 
pueblo y cómo proyectamos para estar más presentes en 
las	necesidades	humanas	en	este	contexto	histórico	social,	
político, económico; pero, al mismo tiempo, debemos 
empapanarnos espiritualmente para salir al encuentro de 
los hermanos”, enfatiza
En	 ese	 sentido	 y	 siguiendo	 esa	 línea	 de	 trabajo,	 para	 el	
día de la religiosa, que es una ocasión especial para ellas, 
“decidimos	 –explica	 la	 hermana	Marcela-	 celebrar	 este	 15	
de	 agosto	 en	 la	 cárcel	 de	mujeres	 para	 compartir	 con	 las	
que están privadas de libertad. Para ello, se realizará una 
Eucaristía a las 11:00 horas, la cual será celebrada por nuestro 
pastor	 diocesano,	monseñor	 Alejandro	 Goic	 Karmelic	 y	 el	
resto	de	la	jornada,	compartiremos	con	ellas”.	

xiste	 la	 Conferre	 Nacional	 que	 tiene	 una	
directiva y que participan todos superiores 
mayores de las congregaciones masculinas 
como femeninas y se divide en Conferre 
zonal de cada diócesis y agrupa a las 

congregaciones femeninas y masculinas. Pero en 
el caso de la Diócesis de Rancagua sólo agrupa a 
las femeninas, debido a la necesidad de que las 
congregaciones masculinas  apoyen a sus parroquias. 
Nosotros nos reunimos como congregaciones a 
compartir nuestro carisma y a la vez reforzar la 
parte	espiritual	a	través	de	reflexión	de	algún	tema	
contingente que nos ayude como Conferre a tener 
luces	como	hacer	una	 	mejor	presencia	a	través	de	
los diferentes carismas y apostolados que hay en la 
diócesis. “Tenemos el apostolado de la salud, donde 
las	hermanas	de	la	Inmaculada	de	Lourdes,	trabajan	
en el Hospital, también están las hermanas de la 
Congregación	San	José,	de	San	Fernando,	que	tienen	
hogares de ancianos; además hay congregaciones 
de educación, donde están las hermanas del 
Sagrado	Corazón,	Santa	Marta,	María	Auxiliadora	de	
la	Preciosa	Sangre	y	Franciscanas.	También	están	las	
hermanas de apostolado directo en las parroquias, 
como las hermanas de Graneros. Además, hay 
congregaciones	 que	 realizan	 un	 apostolado	mixto	
de educación y también en las parroquias. Todas 
tenemos nuestro apostolado durante la semana, 
y	una	vez	al	mes	 (excepto	 julio,	por	vacaciones	de	
invierno;	 y	 septiembre,	por	 las	 Fiestas	Patrias)	nos	
reunimos a compartir. 

la hermana marcela uribe explica que parte del espíritu 
misionero de las religiosas se ha visto reflejado también 
en el apoyo que las congregaciones hermanas Esclavas 
de San fernando y las hermanas del Sagrado Corazón 
han realizado, al viajar a Copiapó a acompañar a las 
personas que sufrieron producto del aluvión. “Se hizo un 
llamado a nivel de la Conferre Nacional de apoyar a los 
afectados por este desastre y hermanas de nuestra diócesis 
han viajado, no para sacar barro, sino para acompañar 
a las personas”.
además, se está realizando un acompañamiento a 
través de cartas y apadrinamiento de familias”. Dice 
que “es importante seguir apoyándolos, aunque sea a la 
distancia”.

¿qué ES la CoNfErrE?

Presidenta:  Hna. Marcela Uribe Mancilla 
(Franciscana-Rancagua)

Vicepresidenta: Hna. Elena Vidal Cárdenas (Santa  
Marta- Quinta de Tilcoco)

Secretaria:  Hna. Roseneide Batista de Santana  
(Pías Venerini)

Tesorera:  Hna. Cecilia Cuevas Velásquez 
(Hospitalarias S.C.J.)

Vocal:  Hna. Luisa Escobar (Carmelita 
Misionera –San Fernando)

Vocal:  Claudia Lazcano Cárcamo 
(Redentorista – Graneros)

la diRectiva

aCompañaNDo a loS 
hErmaNoS DEl NortE
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FoRmación paRa animadoRes de 
celebRaciones dominicales

a	Comisión	Pastoral	de	 la	 	CECh,	en	 junio	de	2010,	
solicitó a la Comisión Nacional de Liturgia preparar 
un material que ayudara en una necesidad muy 
sentida en nuestras comunidades: contar con un 

subsidio para Celebraciones Dominicales en Ausencia del 
Presbítero (ADAP).
La	 CONALI	 trabajó	 durante	 tres	 años	 en	 conjunto	 con	 las	
Comisiones Nacionales de Animación Bíblica de la Pastoral, 
del Diaconado Permanente, de Comunidades y Ministerios 
(COMIN)	y	Pastoral	Rural,	para	dar	cumplimiento	al	encargo.
Así, recientemente se ha publicado el subsidio, que se ha 
elaborado en base al Directorio para Asambleas Dominicales 
en Ausencia del Presbítero de la Congregación para el Culto 
Divino,	promulgado	el	2	de	junio	de	1988.
Con este aporte se presenta una ayuda a las numerosas 
comunidades que no celebran la Eucaristía el día domingo 
por escasez de sacerdotes  y que tienen celebraciones 
dominicales animadas por laicos o diáconos. Se pretende, 

uNa NECESIDaD muy SENtIDa EN 

NuEStraS ComuNIDaDES Era CoNtar 

CoN uN SubSIDIo para CElEbraCIoNES 

DomINICalES EN auSENCIa DEl 

prESbÍtEro. EStE ya SE ha publICaDo 

a NIvEl NaCIoNal y ahora SE ESpEra 

rEalIzar uNa jorNaDa DE formaCIóN 

para CoNoCErlo EN profuNDIDaD.

co
m

in
comin

l

EN	AUSENCIA	DEL	PRESBíTERO

igualmente, ayudar a aquellas comunidades que aún no 
tienen liturgia dominical, ofreciéndoles este subsidio que 
estimamos valioso.
En vista de formar a los animadores de las ADAP, 
introduciéndolos en el conocimiento y utilización del 
material preparado, la Comisión Nacional de Liturgia invita 
a	 las	 diócesis	 a	 realizar	 una	 jornada	 de	 formación	 para	
animadores de Celebraciones Dominicales en Ausencia del 
Presbítero.
Se	 extiende	 la	 invitación	 a:	 los	 coordinadores	 diocesanos	
de	 Liturgia,	 COMIN,	 Pastoral	 Rural	 y	 responsables	 de	
Diaconado Permanente.  
Es nuestro deseo que entre el mes de noviembre y diciembre 
podamos	 realizar	 esta	 jornada	 en	 nuestra	 Diócesis	 de	 la	
Santa Cruz de Rancagua como un importante aporte a los 
90 años de vida.

COMIN  - Diócesis de Rancagua

la Comunidad Cristiana de base (CCb) es un lugar donde el discípulo y la discípula hacen la experiencia del resucitado 
que, viviente en medio de ellos, los impulsa a la misión y a una vida coherente con el Evangelio. por lo mismo, en la CCb los 
discípulos buscan hacer concreto el compromiso con la construcción del reino de justicia y de verdad anunciado a los pobres 
como bienaventuranza (ver mt. 5, 1-12). Se asumen acciones que ayuden a superar las “estructuras de pecado” presentes en 
la realidad que les toca vivir y así avanzar hacia un mundo más humano para todos. Eso lo realizan sobre todo a través de su 
cercanía amistosa y su servicio a los más pobres, sufrientes y marginados; sumando fuerzas con diversas instancias sociales - 
colegios, instituciones no gubernamentales - que desarrollan iniciativas constructivas conforme a las necesidades más sentidas 
de los pobres.

la ccb, un lugaR paRa cultivaR la Fe y la 
vida en la peRspectiva del Reino
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El próxImo 30 DE agoSto, y Como ES 

traDICIóN, pElEquéN rECIbIrá a mIlES 

DE fElIgrESES quE aCuDEN a EStE 

SaNtuarIo para agraDECEr y pEDIr a 

la vIrgEN INtErCEDa aNtE El SEñor. 

programa program
a

En el año de la Vida Consagrada, se celebra a la primera Santa de América, 
como laica consagrada en la Orden de los Predicadores (OP) o de Santo 
Domingo de Guzmán. A continuación, el programa de celebración:

Del 21 al 29 de agosto, se celebrará la Novena Preparatoria con Misa 
diaria a las 19 hrs. en el templo parroquial.
Viernes 21: Visita al Hogar de Ancianos Santa Rosa, en Rengo.
Sábado 22: Los jóvenes y su compromiso como confirmados. 
Peregrinación Juvenil Decanal. Misa a las 19:00 hrs. 
Domingo 23: Peregrinación Nacional de los Cuasimodistas al Santuario 
de Santa Rosa. Procesión y Misa a la chilena al mediodía. 
A las 15:30 hrs. Concierto de Música Chilena en piano, templo parroquial. 
Lunes 24: Rezamos y recordamos a los difuntos. 
Martes 25: Día de la Familia: Catequesis Familiar con los grupos.
Miércoles 26: Las comunidades rurales se hacen presente con su 
homenaje: Misa a la chilena.
Jueves 27: Día de oración por las Vocaciones
Viernes 28: Día de la Ayuda Fraterna: Té Solidario
Sábado 29: Vigilia preparatoria a la fiesta con Misas en diversos horarios.

DOMINGO 30: SOLEMNIDAD DE SANTA ROSA 
05:30 hrs:  Se abren las puertas del Santuario. 
06:00 hrs:  Primera Misa. A partir de ese horario se celebrará Misa 

cada  hora, hasta las 19:00 hrs. 
09:00 hrs:  Se saca la imagen al patio, ingreso en procesión a las 

17:00 hrs. 
Todo el día:  Atención de confesiones y pago de mandas.

Lunes 31 y durante la semana se realizarán misas a las 10:00, 12:00 y 
16:00 hrs.; y confesiones.
Domingo 6: Celebración de la Santa Misa desde las 09:00 hrs., cada dos 
horas. Confesiones y atención de pago de mandas.

SANTA	ROSA	DE	LIMA	DE	PELEQUÉN

RecoRdando a la pRimeRa 
santa de améRica

la devoción a Santa Rosa de Lima en Pelequén ha 
estado presente por más de 130 años en el lugar. La 
imagen llegó en 1840 y siempre ha sido reconocida 
como milagrosa por quienes la recibieron. Es una 

imagen pequeña de madera vestida con los colores blanco y 
negro del hábito de la Orden de los Dominicos y así la vemos 
actualmente en el Santuario.
Con el correr de los años, el primer obispo diocesano 
monseñor	Rafael	Lira	Infante,	en	vista	del	crecimiento	de	la	
devoción gestionó la compra de una imagen más grande en 
España. Llegó entonces una hermosa estatua de la Santa de 
madera policromada, de un metro y medio de alto, con el 
Niño	Jesús	en	sus	brazos	y	que	expuesta	para	 la	devoción	
de	 los	fieles	–	 según	cuenta	 la	 tradición-	no	 fue	aceptada,	
porque no correspondía a la “santita” conocida y que no 
tenía al Niño en sus brazos.
Para	la	fiesta,	los	peregrinos	reclamaron	reiteradamente	al	
obispo,	 “Vox	 populi	 vox	 Dei”,	 quien	 finalmente	 accedió	 a	
reponer la imagen en el nicho central, donde sigue siendo 
venerada; la imagen nueva, confundida muchas veces con 
la Virgen María, “porque tiene la guagua en sus brazos” 
estuvo largo tiempo en un retablo en el baptisterio, para el 
terremoto del 2010 sufrió algunos daños, siendo restaurada 
en la galería de la casa. En cambio, la única imagen que quedó 
intacta	después	del	27F,	fue	la	original	que	el	“cholito”	trajo	
de	la	sierra	peruana	y	que	tanto	admiran	los	fieles	devotos.
Así	 con	 sus	 altos	 y	 bajos,	 la	 piedad	 popular,	 como	

una verdadera 
“espiritualidad popu-
lar” contribuye a la 
transmisión de la 
fe y de los valores 
cristianos también 
en nuestra diócesis 
y de lo cual tenemos 
que agradecer a 
Dios, que a través 
de medios sencillos 
se reconozca una 
especial presencia del 
Señor y un modelo 
a	 seguir	 como	 fiel	
discípula.

pRogRama

P.P.
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reflexión
re
fle
xi
ón

la Fe como camino, visión y 
escucHa

EN la prESENtE ENtrEga DE rumboS  aborDarEmoS la ComprENSIóN quE la 

fE, ENtENDIDa Como rESpuESta DE la pErSoNa a la maNIfEStaCIóN DE DIoS 

(Cf. DEI vErbum 5, CoNCIlIo vatICaNo II) DESDE trES ImágENES propIaS DE la 

traDICIóN bÍblICa. EStaS SoN: CamINo, vISIóN y ESCuCha. la ImportaNCIa 

DE EDuCar y pENSar la fE a la luz DE EStaS trES pIStaS rEflExIvaS, favorECE 

uNa ComprENSIóN máS INtEgral DE la problEmátICa CrEyENtE. 

la Respuesta cReyente como 
camino

Este	 primer	 momento	 será	 iluminado	 por	 dos	 textos	
bíblicos: la historia de Abraham y la visita que María realiza 
a	Isabel.	El	ciclo	de	Abraham	(Gn	12-24),	representa	el	inicio	
de la historia de la salvación y de las numerosas alianzas 
que Dios establece con el hombre. La vocación de Abraham 
nace luego de la palabra pronunciada por Dios: “Yahvé 
dijo	a	Abrán:	vete	de	tu	tierra	y	de	la	casa	de	tu	padre	a	la	
tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te 
bendeciré (…) Marchó pues Abrán como se lo había dicho 
Yahvé” (Gn 12,1-4). Algunos elementos interesantes de este 
primer	 texto:	 La	 historia	 de	 la	 salvación	 comienza	 gracias	
a	 una	 iniciativa	 de	 Dios	 la	 cual	 se	 expresa	 en	 su	 palabra	
pronunciada,	en	el	diálogo:	Yahvé	le	dijo…	Abrán	respondió	
poniéndose en camino. Con esto vemos que la fe es una que 
hace que el creyente se ponga en camino tras la promesa. 
La misma carta a los Hebreos nos lo recuerda: “Por la fe, 
Abrahám peregrinó hacia la tierra prometida” (Heb 11,8-9). 
El	 segundo	 texto	que	queremos	proponer	es	 la	 visita	que	
María	realiza	a	Isabel	(Cf.	Lc	1,38-41).	El	texto	de	Lucas	nos	
dice que luego del diálogo con el ángel, María “se puso en 
camino y fue con prontitud a la región montañosa da una 
ciudad	de	Judá	y	saludó	a	Isabel”.	
Algunas claves para comprender la fe como puesta en 
camino: Una vez que María realiza el proceso de pensar 
todo aquello que sucederá, da su respuesta al ángel Gabriel, 
respuesta que conlleva el ponerse en camino. Es así como 
podemos sostener que María la escucha y la respuesta se 
realiza “con los pies”, en una dinámica de movimiento. La 
palabra de Dios que se escucha y que se piensa debe tener 
como consecuencia una actitud misionera y de servicio. 
María al ponerse en camino quiere compartir con su pariente 

y con toda la humanidad aquella riqueza y vivencia que ya 
está teniendo con Cristo. 
A modo de síntesis de esta primera respuesta como creyente 
(el camino), encontramos las siguientes claves comunes: en 
primer lugar, el comprender que la iniciativa en el diálogo 
de la fe tiene su comienzo en Dios, el cual interviene en 
nuestras historias personales y comunitarias. En segundo 
lugar, esta llamada de Dios involucra siempre una promesa, 
en el caso de Abraham es descendencia y tierra y en María el 
nacimiento del Mesías. En tercer lugar la respuesta dada por 
ambos	personajes	 es	una	que	 se	hace	 camino.	 El	 llamado	
que se nos hace hoy a nosotros es ponernos a caminar 
anunciando a los demás lo que Dios ha hecho por nosotros, 
con	lo	cual	su	intervención	en	nuestra	vida	se	debe	expandir	
contagiosamente hacia los demás. 

la Respuesta cReyente 
como visión

La visión, la queremos leer desde los signos que Jesús 
realiza	 y	 con	 los	 cuales	manifiesta	 la	 presencia	 del	 Reino	
de Dios en medio del pueblo. Los signos realizados por 
Jesús son una invitación para creer en su persona y en la 
naturaleza del Reino, que es una oferta gratuita y universal 
de la misericordia, del cómo es Dios y cómo actúa. En las 
promesas	 que	 los	 profetas	 pronunciaron	 para	 expresar	
la llegada de los tiempos del Mesías se encontraban las 
siguientes:	“entonces	se	despegarán	los	ojos	de	los	ciegos,	
y	las	orejas	de	los	sordos	se	abrirán.	Entonces	saltará	el	cojo	
como	ciervo	y	la	lengua	del	mudo	lanzará	gritos	de	júbilo”	
(Is	 35,6).	 Que	 los	 ciegos	 vean,	 que	 los	 cojos	 anden	 y	 los	
mudos	griten	manifiesta	una	clave	teológica	por	la	cual	los	
marginados del sistema social del pueblo son reintegrados 
a la vida comunitaria devolviéndoles su lugar del cual fueron 

1. 

2. 
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reflexión
reflexión

1.  ¿Cuál de las claves anteriores me/nos 
resulta más familiar? ¿cuál me/nos 
gustaría educar más?

2.  ¿Qué otras claves podemos proponer 
para pensar la respuesta creyente?

apartados por la enfermedad. 
Para indagar la respuesta creyente como visión proponemos 
el	 texto	del	ciego	de	nacimiento	relatado	por	Juan	(Jn	9).	
Comienza	el	texto	contándonos	que	Jesús	vio	a	un	hombre	
ciego	 de	 nacimiento.	 Primera	 clave	 del	 texto:	 Jesús	 pone	
su atención en el marginado. Hoy Jesús nos vuelve a mirar 
y	nos	 invita	a	entrar	en	 intimidad	con	Él.	 ¿Qué	hace	Jesús	
con	 el	 ciego?	 Nos	 dice	 el	 evangelista	 que	 Él	 hace	 barro	
con	 saliva	 y	 tierra,	 barro	 que	 coloca	 en	 los	 ojos	 del	 ciego	
diciéndole: “Vete, lávate en la piscina de Siloé. Él (el ciego) 
fue, se lavó y volvió ya viendo” (Jn 9,1.6-7). Segunda clave: 
La importancia de los verbos: fue, se lavó y volvió, los 
cuales	quieren	expresar	que	Jesús	invita	al	ciego	a	hacerse	
partícipe de su propia sanación. El creyente debe ser un 
sujeto	activo,	adulto	y	responsable	de	sus	propios	procesos	
de maduración de fe y de conversión.
A	 continuación	 viene	 un	 extenso	 diálogo	 entre	 el	 ciego	
sanado y los funcionarios del templo, los cuales se oponen 
a la misión de Jesús y a sus seguidores (Jn 9,8-41). En este 
diálogo queremos rescatar la evolución en la comprensión 
de quién es Jesús, la cual nació a raíz de la apertura de los 
ojos,	de	la	visión.	En	primer	lugar	el	ciego	sanado	dice	que	no	
sabe quién lo sanó (Jn 9,11-12). Luego dice que es un profeta 
(Jn	9,17).	 Finalmente	 sostendrá	que	es	el	Hijo	del	hombre	
y que cree en Él (Jn 9,35-38). Es interesante la evolución 
que se produce en la confesión de fe del ciego sanado. Con 
esto, la misma fe cristiana que cada uno de nosotros hemos 
recibido responde a un proceso dinámico de encuentro con 
Dios, proceso que responde a nuestra psicología, a nuestra 
afectividad, al encuentro con los otros. 

la Respuesta cReyente 
como escucHa

Este	último	momento	de	la	reflexión	lo	leeremos	desde	un	
texto	del	profeta	Isaías.	El	profeta	nos	dice:	“El	Señor	Dios	me	
ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con 
una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta, 
despierta	 mi	 oído	 para	 escuchar	 como	 los	 discípulos”	 (Is	
50,4).	 Este	 personaje	 que	 actúa	 como	discípulo	 en	medio	
del pueblo, representa el verdadero prototipo del servicio, 
el cual se basa en dos acciones fundamentales: en primer 
lugar la capacidad de sostener con la palabra al fatigado. 
Para poder confortar, el verdadero discípulo debe saber 
lo	que	es	el	dolor.	Quien	quiera	ser	siervo	debe	someterse,	

abajarse,	 salir	 de	 nuestros	 espacios	 y	 compartir	 la	 suerte	
de nuestro pueblo, especialmente de nuestro pueblo que 
sufre. La segunda actitud, es la acción de Dios en favor de su 
elegido. Para ello Dios abre nuestro oído para atender a sus 
palabras. El oído despierto, la escucha, denota un claro signo 
de	fidelidad.	Es	poner	nuestra	atención	en	la	revelación,	en	
el signo que estamos presenciando. 
El	texto	de	Isaías	tiene	también	una	clara	clave	cristológica:	
Jesús de Nazaret asume claramente los dos parámetros 
que hemos visto anteriormente. Él sostiene al fatigado 
con una palabra a partir del anuncio del tiempo favorable 
en el que el Reino de Dios se instaura en nuestra sociedad 
abarcando todos sus ámbitos. De igual manera despierta su 
oído, escuchándonos y haciéndose uno de nosotros. Su vida 
entera es una invitación a vivir en clave de discipulado. Es el 
mejor	de	los	hombres,	el	que	observa,	escucha	y	actúa.	
La	misión	de	nuestras	 comunidades	es	 justamente	asumir	
las actitudes de Jesús de Nazaret de manera de que 
nuestra	 respuesta	 creyente	 pueda	 configurarse	 como	
puesta en camino sirviendo a los que están a las orillas de 
los	 caminos	excluidos	de	 la	 conversación	social.	Debemos	
responder a la llamada de Dios desde nuestra visión de la 
realidad política, económica, religiosa, educativa y cultural, 
discerniendo en ella aquello que viola la dignidad de la 
persona humana y anunciando el proyecto presente en el 
Evangelio.	 Finalmente,	 volver	 a	 afinar	 nuestra	 escucha	 de	
manera de reconocer a este Dios que se nos quiere hacer 
encontradizo y que nos susurra invitándonos a revitalizar 
nuestro discipulado. 

aSÍ, por mEDIo DE uNa lECtura bÍblICo-tEológICa rEalIzaDa EN ClavE 

paStoral, quErEmoS propoNEr alguNaS ClavES para rEpENSar NuEStro 

quEhaCEr EClESIal, DE maNEra DE rESpoNDEr CoN rENovaDoS ESfuErzoS 

a NuEStra voCaCIóN CrEyENtE vIvIDa EN mEDIo DE NuEStra plurIformE 

Cultura.

JUAN PABLO ESPINOSA ARCE
Profesor de Religión y Filosofía (UC del Maule)

Magíster© en Teología Fundamental (PUC)
Laico Parroquia El Sagrario

3. 
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más de 110 agentes 
pastoRales paRticipaRon en 

cuRsos de FoRmación

SE rEalIzaroN trES jorNaDaS DE formaCIóN EN El INStItuto o´hIggINS 

DE raNCagua, CuyaS tEmátICaS fuEroN: “la alEgrÍa DEl EvaNgElIo”; 

“mEtoDologÍa para la CatEquESIS” y uN “DEbatE SobrE El proyECto DE lEy 

DE aborto”.

ontinuando	 con	 su	 plan	 formativo,	 el	 Instituto	
Diocesano	 de	 Formación	 Padre	 Iván	 Caviedes	
(IFIC)	 desarrolló	 la	 Escuela	 de	 Invierno	 2015,	
donde más de 110 agentes pastorales y párrocos 

asistieron a los cursos que se impartieron entre el 13 y 15 de 
julio	en	el	Instituto	O´Higgins	de	Rancagua.	
Las temáticas desarrolladas estuvieron basadas en los 
intereses y necesidades surgidas desde las parroquias, y 
que se han canalizado a través del Equipo de Encargados 
Parroquiales	 de	 Formación.	 “Ellos	 han	 sido	 un	 nexo	 muy	
importante no sólo para que llegue la información a las 
parroquias, sino porque  a través de ellos podemos testear 
y diagnosticar qué necesidades son las que tienen”, 
señaló	 Pedro	 Díaz,	 secretario	 ejecutivo	 del	 IFIC.	 Cuenta	
que se reúnen bimensualmente con estos encargados de 
formación,	 lo	que	 les	permite	 tener	un	 intercambio	fluido	
de ideas y les ayuda a diseñar el plan formativo, tanto para 
los talleres de verano que efectúan como los de invierno.
Es así como programaron las temáticas a impartir en esta 
jornada	 2015,	 	 que	 fueron:	 “Encíclica	 Evangelii	 Gaudium.	
Trabajo	sobre	esta	carta	con	el	método	de	la	Lectio	Divina”,	

c

formación
fo

rm
ac

ió
n

ESCUELA	DE	INVIERNO	IFIC

tema entregado por el sacerdote Emilio Maldonado, y que 
fue seguido con gran entusiasmo por parte de los asistentes. 
En tanto que el segundo día se habló sobre las metodologías 
para	 la	 catequesis,	es	decir,	 cómo	planificar	 las	 sesiones	y	
trabajar	con	grupos	con	jóvenes	y	adultos.

debate sobRe el aboRto
Por primera vez desde que se efectúan estas capacitaciones, 
se	 realizó	 durante	 la	 jornada	 final,	 un	 debate	 sobre	 un	
tema contingente como es el proyecto de Ley de Aborto 
Terapéutico, dándose a conocer argumentos a favor de la 
ley y en contra de ella, para posteriormente pasar a una 
ronda de preguntas de los asistentes. La idea es que cada 
persona pudiera sacar sus propias conclusiones a partir 
de la información recibida y contrastarla con sus propias 
creencias.
La matrona Rosa Madrid Poblete, encargada del programa 
regional	 de	 prevención	 de	 VIH	 SIDA	 y	 salud	 sexual	 de	 la	
Seremi	 de	 Salud,	 partió	 su	 exposición	 señalando	 que	 ella	
no es proabortista ni está en la contra de la vida, pero 
quiso mostrar las garantías de este proyecto de ley desde 
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el punto de vista técnico. “Esta ley es 
una necesidad desde el punto de vista 
social. Porque nosotros sabemos que 
los	abortos	existen,	son	una	realidad.	
Aquí no se está fomentando el aborto, 
lo que se pretende es regular una 
situación en la que se hace necesario 
tomar una postura”, precisó, dando 
luego a conocer los distintos aspectos 
de este proyecto de ley. 
Por	su	parte,	el	 jefe	de	la	maternidad	
del	 Hospital	 Clínico	 Fusat,	 	 médico	
gineco-obstetra,	 Carlos	 Rojas	
Segovia,  dio su posición contraria a 
la despenalización de ciertos casos 
de interrupción del embarazo, desde 
el punto de vista médico y ético, de 
acuerdo	a	su	experiencia	profesional	y	
creencias personales. Así se dio paso a 
un interesante debate.
 

desaFíos del iFic
Pedro	 Díaz,	 finalizados	 estos	 talleres	
de invierno, señaló que como equipo 
ha realizado una evaluación positiva, 
ya que ven con alegría y satisfacción 
que	hay	una	continuidad	en	el	trabajo	
realizado. En esta oportunidad, se 
certificó	 a	más	 de	 110	 personas	 (que	
asistieron a al menos dos de las tres 
jornadas)	y	los	temas	se	dieron	acorde	
a las necesidades percibidas.
Cabe señalar que desde que nació el 
Instituto	Iván	Caviedes,	en	el	invierno	
de	 2012,	 ésta	 es	 la	 séptima	 jornada	
que realizan para formar a agentes 
pastorales y ayudar a las parroquias 
a su misión evangelizadora. Ahora 
su	 desafío	 es	 seguir	 mejorando	 las	
redes de comunicación, es así como 
han creado su página web  www.
icaviedes.cl;	 un	 facebook	 (Instituto	
Iván	 Caviedes)	 y	 un	 twitter.	 “Con	
estos medios queremos llegar a más 
gente	 joven;	 estamos	 satisfechos	
por la convocatoria, pero tenemos la 
inquietud que es urgente comenzar 
a renovar a los agentes pastorales 
de las parroquias. En ese sentido 
creemos que la nuevas redes nos va 
a ayudar mucho”, precisó Pedro Díaz, 
secretario	 ejecutivo	 del	 Instituto	 de	
Formación	Iván	Caviedes.

uncionario	 de	 Sernatur,	 docente	 del	 Instituto	 Santo	 Tomás,	 de	 la	
carrera	Técnico	en	Turismo,	laico	comprometido	con	su	Iglesia,	tanto	
en	 la	 Pastoral	 de	 Trabajadores	 como	 en	 la	 Renovación	 Carismática,	
esposo, padre, son muchas las dimensiones de Carlos Christian Gautier 

Vallete,	quien	partió	a	la	Casa	del	Padre	este	13	de	junio,	dejando	un	hermoso	
recuerdo en quienes lo conocieron y compartieron con él.
Aquejado	de	una	grave	enfermedad	fue	visitado	poco	antes	de	su	fallecimiento	
por	su	párroco,	padre	Carlos	Naranjo,	quien	destaca	su	tranquilidad	al	aceptar	
la voluntad de Dios en el momento que estaba viviendo
Chistian Gautier escribía frecuentemente  un blog llamado “La Mirada de un 
Laico”, en el que se se describía como “un laico, cuyo interés es el desarrollo 
humano,		la	Pastoral	de	Trabajadores	y		la	Renovación	Carismática”.	
A	un	mes	de	su	fallecimiento,	el	Instituto	Santo	Tomás,	donde	se	desempeñó	
por	 cerca	 de	 20	 años	 y	 dejó	 un	 gran	 legado	 “por	 su	 nobleza,	 amabilidad,	
trato gentil y solidario”, decidió dedicar su Salón Auditorio a la memoria de 
Christian Gautier. Es así como luego de una eucaristía, presidida por el capellán 
de la institución de educación superior, pbro. Martín Medel, se dio paso a 
la bendición de una placa que lleva el nombre del fallecido docente. En la 
ceremonia estuvo presente su 
esposa	y	sus	tres	hijos,	quienes	
escucharon las palabras 
del Rector del Santo Tomás 
Rancagua, Manuel Olmos, y 
del representante de Sernatur 
Región de O’Higgins, Jorge 
Espinoza Bustos.

en memoRia de  
cHRistian gautieR

rECoNoCIDo laICo raNCagüINo, quE fallECIó 

El 13 DE juNIo, y tuvo uNa aCtIva partICIpaCIóN 

EN la paStoral DE trabajaDorES y la rENovaCIóN 

CarISmátICa.

F
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¡Feliz 
cumpleaños!

aniveRsaRio 
oRdenación 
saceRdotal

Fiestas 
patRonales
04-  Santo Cura de Ars, Rancagua

06-  Divino Maestro, Rancagua 

10-  Fiesta Patronal de los Mineros 

15-  Asunción de la Virgen, Lo Miranda

15-  Asunción de la Virgen, Quinta de 

Tilcoco

28-  San Agustín de Hipona, Rancagua

28-  San Agustín, San Fernando 

30-  Santuario Santa Rosa de Pelequén

08-  R.P. Pedro Barrientos M.

12-  Pbro. Juan Carlos González 

13-  R.P. Diego Martín Nace Kote 

19-  R.P. Jorge Peterson B.

20-  R.P. Stalin Rafael Mora Pezoa

24-  Pbro. Oscar Zúñiga Donoso

01- Pbro. Fernando Armijo 

12-  Pbro. Claudio Enrique Fuenzalida

12-  Pbro. Iván Antonio Guajardo 

12-  Pbro. Mario Atilio Mella Riquelme 

12-  Pbro. Hugo Patricio Yáñez Canales 

15-  Pbro. Jaime Fernando Miqueles 

15-  R.P. Guillermo Valdivia V. 

17-  R.P. Chris Amewusika Ankah

22-  Pbro. Gino Bonomo Ugarte

28-  Pbro. Fermín Castro Fuentes

01- Eucaristía Parroquia Cristo Crucificado. Los Lirios. 

01- Confirmación Parroquia San Francisco. Placilla. 

02- Celebración Día del Diaconado. Instituto O’Higgins. 

04- Eucaristía Parroquia Santo Cura de Ars. Rancagua.

04- Parroquia Nuestra Señora de Las Nieves - Fiesta Patronal. Paredones. 

05- Pelequén – Jornada de Formación Permanente. Santo Cura de Ars, Patrono de los 
sacerdotes. 

06- Fundación Santa Cruz. 

07-  Santiago, mesa de trabajo

07- Colegio Quinta de Tilcoco – Conferencia Padres y Apoderados Colegio 
 Hermanas de Santa Marta. 

08- Confirmación Parroquia Inmaculada Concepción. Pichilemu – Ciruelos.

09-  Eucaristía Monasterio Adoratrices. 

10-  Encuentro sacerdotes Cardenal Caro – Gobernadora Provincial – Directora 
 cultura y las artes (Pichilemu)

11- Santiago, Comité Permanente del Episcopado. Comité Permanente. 

15-  Día de la Vida Consagrada – visita con religiosas al Centro Penitenciario (Mujeres).

15-  Celebración 90 años Diócesis. Decanato Purísima en Graneros. 

16- Movimiento de los Focolares – Mariápolis. Eucaristía. Cunaco.

16- Capilla Santa Mónica – Eucaristía ENE.

17-  Eucaristía Liceo María Auxiliadora (Santa Cruz) 200 años nacimiento san Juan 
Bosco. 

17- Eucaristía Catedral. Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 

18-  Parroquia Inmaculada Concepción. Peumo.   Eucaristía Día de la Solidaridad. 

19-  Consejo de Presbiterio.

19-  Consejo de Organismos Diocesanos. 

20-  Foro-Panel Instituto Santo Tomás. Encíclica Papa Francisco “Laudato Si”.

21-  Eucaristía Colegio Inmaculada Concepción. San Fernando.

22-  Parroquia La Merced – Chimbarongo.

22- Parroquia Nuestra Señora de La Merced – confirmación. Coltauco.

23-  Celebración 90 años Diócesis (Decanato Cardenal Caro en Santa Cruz- IRFE).

27-  Eucaristía Parroquia Santa Ana (Rengo / Mes de la Solidaridad).

28-  Bendición de dos capillas sectoriales (Parroquia Nuestra Señora de La Merced – 
Coltauco).

29-  Santiago, ordenación episcopal Monseñor Jorge Concha. O.F.M.

30-  Festividad Santa Rosa. Pelequén. 

30-  Santa Rosa (Puente Alta) Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Guacarhue).
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1% a la iglesia 1% a la iglesia

ara	que	la	Iglesia	disponga	de	medios	materiales	que	
la constituyen como signo visible en este mundo, 
es	 necesario	 que	 todos	 los	 fieles	 que	 la	 integran	
contribuyan a proveerla con parte de sus bienes; 

al hacerlo su aporte queda elevado al orden sobrenatural al 
ser parte integrante de un sacramento de salvación. Por eso 
ningún	dinero	tiene	mejor	destino	que	el	que	se	ofrece	para	
que	la	Iglesia	desarrolle	su	misión.	Fundamental	es	coordinar	
la labor de todos quienes participan en esta área pastoral, 
por lo que se realizan permanentemente encuentros en las 
distintas parroquias de la Diócesis.

el decanato san FeRnando-
cHimbaRongo 

Mensualmente se reunen en este decanato en torno 
a la Pastoral del 1%: Su asesor, padre Sergio Pérez y los 
representantes	 del	 1%	 de	 cada	 parroquia,	 fielmente	 van	
tratando	 esta	 preocupación	 pastoral	 de	 la	 Iglesia.	 La	
formación y el compartir fraterno son dos instancias muy 
necesarias para ir creando comunión y participación entre los 
animadores del 1% y, por ende, con las parroquias del sector.  

encuentRos de animación 
pastoRal: claves paRa una 

buena laboR
La	 Parroquia	 “San	 Fernando	 Rey”	 de	 San	 Fernando	 fue	 la	
anfitriona	de	esta	jornada	decanal	con	su	párroco,	el	padre	
Cristian	 Catalán.	 Queremos	 dar	 las	 gracias	 al	 padre	 Sergio	
por su preocupación de reunir a su gente y la cordialidad del 
padre Cristian. 

en la paRRoquia nuestRa señoRa 
del RosaRio

La visita pastoral a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
de Rosario fue realizada en un ambiente muy cordial entre los 
miembros	de	la	pastoral	y	su	párroco,	el	padre	Iván	Guajardo,		
concluyendo este encuentro con la misa en la comunidad 
“Los Delirios” donde también se animó el compromiso y 
pertenencia	a	la	Iglesia	a	través	del	aporte	del	1%.	
Fue	muy	necesario	también	el	encuentro	decanal	realizado	
con el clero del  Decanato Santa Rosa. Con su decano el 
padre	Ernesto	Castro	junto	a	los	párrocos,	vicarios	y	diáconos	
analizamos el comportamiento contable de la Contribución 
del	1%	a	la	Iglesia	y	cómo	mejorar	su	rendimiento.	

Genaro Díaz S.
Diácono Director Diocesano del 1%

“SIEmprE quE ofrEzCaS algo, hazlo CoN SEmblaNtE alEgrE y paga 

loS DIEzmoS DE buENa gaNa. Da al altÍSImo SEgúN tE DIo él a tI, CoN 

gENEroSIDaD, SEgúN tuS poSIbIlIDaDES. porquE El SEñor SabE rEtrIbuIr  

y tE DEvolvErá SIEtE vECES máS”.(EClESIáStICo 35, 8-10)
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LAUDATO SI’
Del Papa Francisco

Invitación abierta a todo público

Instituto Santo Tomás
Jueves 20 de agosto, 19:00 horas


