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n este año de la Misericordia, Dios nos llama a abrir 
nuestro corazón a quienes viven situaciones de 
sufrimiento y precariedad. El Papa Francisco nos 
dice: “Abramos nuestros ojos para mirar las miserias 

del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas 
privados de la dignidad, y sintámonos provocados a 
escuchar	su	grito	de	auxilio”	(M-V.	15).
Les invito a mirar concretamente cuatro realidades en 
nuestra	 Sexta	 Región:	 los	 migrantes,	 los	 enfermos	 y	
ancianos, los adictos dependientes y los detenidos en 
nuestras cárceles. 

LOS MIGRANTES
Son más de 7.000 que han llegado a nuestra Región. 
De distintos países, especialmente de América Latina. 
Hermanos nuestros que dejaron su tierra y la mayoría de 
sus seres queridos por causas económicas, políticas y de 
violencia. 
Nuestra diócesis, a través de una Comisión Especial se ha 
puesto al servicio de todos ellos. ¿Cómo los acogemos? 
¿Sienten que la Iglesia les quiere y les acoge? ¿Les ayudamos 
a regularizar su situación legal de permanencia en nuestro 
país? A los que profesan nuestra fe, ¿Le brindamos acogida 
fraterna en nuestras comunidades valorando sus propias 
expresiones	de	fe	y	de	religiosidad	popular?	¿Denunciamos	
los atropellos que, a veces sufren, por el color de su piel? 
Nos	dice	Jesús:	“Fui	forastero	y	me	recibieron”	(Mt-25,	35).	

LOS ENFERMOS Y LOS ANCIANOS
San Ireneo nos dice que “la gloria de Dios es el hombre 
viviente”.	La	preocupación	de	la	Iglesia	debe	ser	constante	
por los débiles, los niños por nacer, los enfermos y los 
ancianos. Jesucristo envío a sus apóstoles a predicar el 
Reino,	a	curar	enfermos,	a	llevar	consuelo	a	los	afligidos.	
¿En nuestras parroquias y comunidades tenemos organizada 
la pastoral de Salud? La Pastoral del Adulto Mayor, nuestra 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

ROSTROS 
SUFRIENTES

editorial editorial

E
cercanía a ellos y la valoración de sus vidas, ¿Está presente 
en nuestra organización pastoral? Nos dice Jesús: “Estuve 
enfermo	y	me	visitaron”	(Mt.	25,	36).

LOS ADICTOS DEPENDIENTES
El problema de la droga y el alcohol es uno de los grandes 
problemas de nuestro país y también de nuestra Región. 
Ataca a niños, jóvenes y adultos de todas las clases sociales. 
Como Iglesia no podemos estar indiferentes ante este 
drama que destruye vidas humanas. Prevenir y acompañar 
son tareas imprescindibles. Nuestra Caritas Diocesana 
desarrolla algunos programas. Tenemos que acrecentarlos. 
Tenemos que luchar contra esta lacra social. Nos dice 
Jesús: “Lo que ustedes hagan con uno de estos hermanos, 
conmigo	lo	hicieron”	(Mt.	25.	40).	

LOS DETENIDOS EN CÁRCELES
Más de 3.000 personas están en las cárceles de Rancagua, 
Rengo, Peumo, Santa Cruz y Graneros. A ellos añadamos 
todas sus familias. 
Los capellanes y unos pocos laicos los visitan, los aman, les 
anuncian el amor de Jesucristo. Faltan más obreros para 
esta tarea. ¿Cómo acompañamos a los familiares? Caritas 
Diocesana tiene un programa, con apoyo del Gobierno 
Regional para algunos familiares de internos. Nos dice 
Jesús:	“estuve	en	la	cárcel	y	fueron	a	verme”	(Mt.	25,	36).	

En todos estos rostros, está el rostro de Jesús. ¿Qué 
hacemos por ellos y por Él?

Les quiere y les bendice
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Ramón Galaz Navarro, presidente de la 
Comisión Diocesana Justicia y Paz, ha querido 
dar a conocer la opinión de los miembros de 
este grupo de Iglesia sobre temas que afectan 

a nuestro país. La realidad social, la política, la economía, los 
valores  y la cultura cívica, son algunos de los tópicos a los 
que	se	refirió.

A juicio de la comisión, ¿qué está pasando con  el rol de la 
autoridad política en el país? 
Primero quisiera decir que Gaudium et Spes dice que  “El 
ejercicio de la autoridad política… debe realizarse siempre 
dentro de los límites del orden moral para procurar el 
bien	 común…”.	 Hoy	 las	 encuestas,	 la	 prensa,	 y	 hasta	
los humoristas muestran a diario que no se cree que las 
autoridades gubernamentales, legislativas ni judiciales 
actúen animada por el bien común, ni que lo hagan dentro 
de los límites del orden moral. El respaldo que logran los 
estamentos dirigentes es bajo, y las razones se proclaman 
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Los INtEgraNtEs DE La ComIsIóN JustICIa y Paz DE La DIóCEsIs 

DE raNCagua, aNImaDos Por su rEsPEto a La hIstorIa DE ChILE y 

sINCEramENtE PrEoCuPaDos Por EL futuro DE Los ChILENos haN 

LEvaNtaDo La voz y hECho rEfLExIoNEs quE surgEN DE La obsErvaCIóN 

DE La rEaLIDaD soCIaL, PoLítICa, ECoNómICa y étICa DEL País.

R ruidosamente	 en	 la	 prensa	 y	 en	 las	 calles:	 financiamiento	
ilegal de la actividad política; inversiones estatales que 
parecen	 inexplicables;	 la	 percepción	 de	 que	 las	 ventajas	
jurídicas están del lado del delincuente y no de la víctima; 
frecuentes episodios públicos en que queda una sensación 
de anarquía que parece tolerada por las autoridades, 
indecisas ante un supuesto descrédito político si se 
enfrentan sus promotores; incompetencia para enfrentar 
los temas que angustian a la ciudadanía: la inseguridad, 
deficiencias	 en	 los	 sistemas	 de	 salud	 y	 previsión	 social,	
colusiones monopólicas.

- ¿Creen que hay una confusión en las prioridades que 
tenemos como país?
Pareciera haber surgido una actitud poco dialogante, que se 
enfoca en promover transformaciones institucionales como 
a	la	Constitución,	que	al	menos	han	sido	insuficientemente	
explicadas	 a	 la	 ciudadanía,	 lo	 que	 se	 manifiesta	 en	 una	
incapacidad para conseguir la adhesión de un vasto sector 

RAMóN GALAz NAVARRO

“ObTENER LA COLAbORACIóN 
DE TODOS EN LA COSA PúbLICA 

hOY PARECE UNA qUIMERA”

sobrE ELLas CoNvErsamos CoN ramóN gaLaz Navarro, PrEsIDENtE DE 

Esta ComIsIóN, quE a NIvEL DIoCEsaNo, sE rEúNE PErIóDICamENtE CoN 

EL obIsPo aLEJaNDro goIC Para ComENtar La rEaLIDaD NaCIoNaL a La 

Luz DE La DoCtrINa soCIaL DE La IgLEsIa.
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de	nuestro	país,	que	refleje	de	manera	suficiente	el	apoyo	
que la propuesta de estas reformas logró hace pocos 
años.	 Y	 esto	 ocurre	 en	 un	 contexto	 en	 que	 el	 empleo	 se	
debilita, la actividad económica se estanca y las necesidades  
concretas no son abordadas. El ejemplo de la persistencia 
en la gratuidad universitaria en contraste con las alarmantes 
cifras de analfabetismo funcional, que no son reveladas 
de manera adecuada, muestra un sesgo que acentúa la 
desigualdad	 y	 privilegia	 las	 definiciones	 de	 gabinete	 por	
sobre las necesidades del ciudadano común. En este cuadro, 
la clase política en general aparece fragmentada, carente 
de propuestas, y afectada de corrupción, atenta sólo a los 
intereses de las grandes empresas, también criticadas 
por su desempeño ambiental por casos de colusión que 
perjudican a los consumidores, particularmente los más 
pobres.

- Estamos viendo una ciudadanía pasiva y desconfiada, ¿qué 
opinión tiene  al respecto?
Obtener la colaboración de todos en la cosa pública hoy 
parece una quimera: se ve una ciudadanía desarticulada, 
escéptica,	y	más	preocupada	de	su	conexión	por	el	celular	
que	 de	 actuar	 a	 favor	 de	 los	 más	 vulnerables,	 de	 exigir	
respuestas de las autoridades, de buscar mecanismos para 
sanar este momento que parece muy sombrío. La estrategia 
del	empate	en	la	inmoralidad;	las	justificaciones	a	los	actos	
ineptos	o	violentos	si	son	de	mi	lado;	la	frivolidad	de	afirmar	
que	“total,	todos	roban”,	no	nos	hacen	avanzar	hacia	la	luz,	
sino que hacen más oscuro el presente, y negro el futuro.

-  Este contexto social y político se ve poco alentador.
Creemos sin dudar, que hay también razones para la 
esperanza: son muchos los que quieren que las cosas 
cambien para bien, en todos los sectores; hay actores 
políticos relevantes, de los dos lados, que toman decisiones 
dolorosas, y que denuncian lo que les parece inmoral, dando 

testimonio de honestidad cívica; hay una administración 
pública formada por numerosos  funcionarios de todos 
los	niveles,		que	cumplen	sus	tareas	de	manera	sacrificada,	
proba y responsable; hay centros intelectuales vinculados 
con ambos sectores de opinión, que buscan con sincero afán 
y alta calidad académica soluciones a los grandes problemas 
sociales y generan propuestas inteligentes sobre economía 
y desarrollo.

-¿Qué pasa con un tema central que es la educación?
Creemos que tal vez estemos pagando no haber sido capaces 
de “llevar la educación del hombre al pleno desarrollo 
cultural”	sin	dejar	de	“preguntarse	a	fondo	por	el	sentido	de	
la	cultura	y	de	la	ciencia	para	la	persona	humana”.	Llevamos	
décadas descuidando los contenidos y la calidad de la 
educación, hipotecando el futuro de la convivencia nacional 
en la misma medida en que hemos dejado a los jóvenes 
sin modelos, sin rumbo claro y sin principios morales, 
escamoteándoles la realidad al mostrarles un escenario de 
sólo derechos y sin deberes.
Ramón Galaz señala que la Comisión Justicia y Paz ha 
planteado algunos caminos para salir de esta situación 
que se vive en Chile, “quisiéramos el fortalecimiento de 
las	 organizaciones	 sociales	 y	 comunitarias	 ya	 existentes,	
como las juntas de vecinos, y las agrupaciones culturales, 
sindicales, deportivas y solidarias; por lo general, han 
demostrado mayor sintonía con las necesidades de la 
comunidad, y mayor generosidad para buscar soluciones. 
Desde luego, será tarea de las propias asociaciones cautelar 
que	en	la	búsqueda	de	sus	fines	no	se	vean	colonizadas	por	
los partidos políticos, ni menos por líderes que ven en ellas 
sus	plataformas	electorales.	La	sensación	de	desconfianza	
se nutre del hecho de que los mismos que aparecen 
comprometidos	 –justa	 o	 injustamente-	 en	 situaciones	
reprochables, serían los que deberían recomponer la buena 
imagen	de	la	política”.	

Ramon Galaz, 
presidente de la 

Comisión Diocesana 
Justicia y Paz.
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stamos pasando por un tiempo de desafíos 
importantes”,	dice	el	sacerdote	Larry	Yévenes,	
s.j. y profesor de la Universidad Alberto Hurtado 
y miembro del Consejo de Prevención de Abusos 

de la Conferencia Episcopal, en relación a la situación actual 
del sacerdocio y del mundo en general. 
“Estamos sistemáticamente ingresando en niveles de 
secularización y de cuestionamientos a la fe y a la Iglesia 
nacional, que requiere de una constante revisión de cómo 
estamos sirviendo y plantearnos cómo podemos servir 
mejor	 al	 pueblo	de	Dios”,	 enfatiza	el	 padre,	 quien	dirigió,	
durante la celebración del Jubileo de los sacerdotes, un 
retiro-taller,	 basado	 en	 la	 Exhortación	 del	 Papa	 Francisco	
“Evangelii	Gaudium”	y	articulado	por	dos	palabras	 claves:	
desierto y encuentro. 
“Desierto, porque es un momento para parar en el camino y 
mirar cómo está la vida sacerdotal de cada uno, cómo está 
la relación con el Señor; y Encuentro, que es un momento de 
reflexión	personal	para	luego	compartir	
y dialogar y conocer la riqueza que 
habita	 en	 cada	 uno”,	 señaló	 el	 padre	
Larry Yévenes.
En ese sentido, señala la importancia 
de	discernir	 la	 vida:	 “hacer	 el	 examen	
de conciencia diaria, que es parte de 
la tradición de la Iglesia y que permite 
mirar de forma serena los errores que 
se han cometido durante el día, ver por 
dónde ha estado pasando mi Señor en 
estas últimas 24 horas. Si no miro caigo 
en dinámicas que pudiendo hacer el 
bien mayor hago el bien menor.  Hay 
que	parar	y	mirarnos”.	
Además, “idealmente revisar una 
vez al mes cómo voy aplicando los 

“NO NOS DEjEMOS RObAR
LA ALEGRíA EvANGELIzADORA”

EN ENtrEvIsta CoN rumbos ExPLICó EL momENto quE EstáN vIvIENDo 

Los saCErDotEs EN EL muNDo aCtuaL y Cómo EL aComPañamIENto 

DE Los LaICos Es fuNDamENtaL EN La vIDa PastoraL, PEro tambIéN 

PErsoNaL DE uN saCErDotE. 

“E

SACERDOTE LARRY YÉVENES, S.J.

movimientos interiores que Dios me va rebelando y cómo 
me impactan en la vida personal. En el acompañamiento 
espiritual	 no	 hay	 tema	 que	 quede	 excluido:	 va	 desde	 lo	
personal, familiar, pasando por cómo vivo el sacerdocio, 
cómo me relacionó con otros, cómo sirvo, que son las 
grandes preguntas del ser humano en clave de seguimiento 
de Cristo. Entonces el acompañante espiritual hace el rol 
de un catalizador que ayuda a la persona a mirarse con 
honestidad	y	transparencia	ante	Dios	y	las	demás	personas”.		

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan 
actualmente los sacerdotes?
Hay	varias:	una	de	ellas,	el	excesivo	cansancio	en	los	roles,	
en las cosas que se hacen, y dado nuestro estilo de vida, una 
dosis importante de soledad: gran parte del clero vive solo 
en la casa parroquial y ese es un tremendo desafío, porque 
la vida afectiva es impactada. Por otro lado, los recursos 
personales se agotan a lo largo del año. 

Otro desafío permanente es la 
formación,	 que	 tiene	 la	 dificultad	 de	
los recursos económicos, el nivel de 
compromiso y el número de tareas, que 
impide que uno esté siempre al día, pero 
gracias a Dios tenemos un laicado más 
formado que no se contenta con las 
respuestas tradicionales. Por eso es un 
constante desafío. 

¿Cómo el laicado puede acompañar a los 
sacerdotes?
El acompañamiento de los laicos es 
fundamental, lo encuentro vital. Por un 
lado, en el apoyo pastoral necesitamos 
laicos que asuman la tarea de la Iglesia 
de forma creativa y dinámica, ellos son 
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una gran contribución para responder a las necesidades 
de la parroquia. En lo personal, el apoyo de la corrección 
fraterna, hacerle ver al sacerdote lo que está saliendo bien, 
pero además lo que no está saliendo bien a nivel pastoral y 
también personal. Necesitamos laicos que sean amigos y nos 
ayuden presentándonos su perspectiva de cómo nos ven. 

¿Cuál debería ser la actitud pastoral y personal de los 
sacerdotes?
“Constante	 renovación”,	 creo	 que	 es	 la	 expresión,	 es	
decir, mirar siempre qué estoy haciendo, cómo lo estoy 
haciendo, para qué lo estoy haciendo, y dejarme iluminar 
por las líneas pastorales de la Iglesia nacional y universal y 
también por lo local. Necesitamos sacerdotes que sepan 
muy bien qué está pasando a nivel comunal y nacional y 
nos preguntemos todos qué hacer para que la presencia 
de la Iglesia sea verdadero fermento en la masa y no una 
repetición mecánica de actividades, de planes pastorales, 
que pudieron dar respuesta a lo que estaba ocurriendo hace 
diez o quince años, pero no dan respuesta a lo que la gente 
hoy necesita, necesitamos pastores renovados. 

¿Qué espera la gente de los sacerdotes actualmente?
El Año de la Misericordia ha sido iluminador. Creo que lo 
primero que necesita la gente son sacerdotes misericordes, 
que comprendan, que empaticen, que sean capaces de 
mirar e invitar a mirar más allá de lo que se está viviendo hoy 
en la vida familiar o individual. Sacerdotes que  entiendan la 
fragilidad del ser humano, porque un ideal muy bonito que 
no conecte con lo que está viviendo cada persona, puede 
hacer entristecer si se ve como algo inalcanzable. 

¿Existe algún análisis en relación a la baja en las vocaciones?
Hay análisis estadísticos, los análisis causales necesitamos 
afinarlos	 más.	 Hay	 claramente	 una	 influencia	 del	 país	
donde estamos viviendo. Un país en constante cambio, 
en proceso de secularización, pero además creo que las 
vocaciones tienen directa relación con el tipo de pastoral 
que ofrecemos. Yo creo que hay un tema con la Pastoral 
Juvenil que estamos ofreciendo y creando. A ello, hay que 
agregarle el descrédito en la imagen del sacerdote a nivel de 

sociedad civil y dentro de la Iglesia.
Además,	 dependiendo	 de	 las	 expectativas	 de	 las	 familias,	
se estimula o no el sacerdocio como posibilidad de vida. 
Actualmente	existe	un	imaginario	social	de	un	país	que	ha	
ido creciendo en niveles económicos, donde lo importante 
es el logro de la actividad académica, el mejoramiento de 
la	situación	económica	de	la	familia	y	en	ese	contexto	para	
algunas	familias	el	sacerdote	ya	no	es	la	figura	de	autoridad	
de respeto e impacto en la comunidad, entonces no siempre 
la fe cristiana se está  estimulando como antiguamente. Yo 
diría que en este tema de la familia y sacerdocio hay una 
diversidad muy grande.

Padre, ¿Cuál sería su mensaje a los sacerdotes?
Me gustaría repetir el lema del encuentro de hoy, basado en 
el N°83 de la Evangeli Gaudium: “No nos dejemos robar la 
alegría	evangelizadora”.	Con	esto	apunto	a	que	pase	lo	que	
pase	con	las	tensiones,	las	dificultades	de	la	vida	pastoral,	lo	
primero que necesitamos reanimar en nosotros es la alegría:
-		 Con	alegría	impactaremos	la	pastoral	juvenil	y	tendremos	

nuevas vocaciones.
-		 Con	alegría	la	calidad	de	los	vínculos	de	laicos	y	sacerdotes	

serán más enriquecedoras. 
-	 Con	alegría	al	interior	del	clero	nos	podemos	apoyar	más.
-	 Con	alegría	en	la	vida	espiritual	hablaremos	con	Dios	no	
sólo	 de	 las	 dificultades	 y	 penurias,	 sino	 también	 de	 las	
alabanzas que anidan nuestros corazones. 

El sacerdote Larry Yévenes enfatiza que “si bien, este es un 
tiempo denso, puede ser muy creativo para las respuestas 
pastorales de cada uno y, sobre todo, la respuesta como 
cuerpo, porque de esta situación actual no se sale solo, 
no basta con que en mi parroquia todo camine bien, sino 
que debe haber una mirada de cuerpo para aplicar, por 
ejemplo, las consideraciones del sínodo y tener una pastoral 
diocesana	viva	y	no	sólo	local”.

aDEmás, mENCIoNa La rELEvaNCIa DE 

uNa ‘CoNstaNtE rENovaCIóN’ DE Los 

saCErDotEs, a través DEL ExamEN DE 

CoNCIENCIa DIarIa y La formaCIóN, 

quE aPortaN a saLIr DE forma CrEatIva 

y CoN uNa mIraDa Como CuErPo No 

INDIvIDuaL, DE EstE tIEmPo DENso quE 

Está ExPErImENtaNDo aL IgLEsIa. 
Durante el taller el clero 
diocesano vivió cuatro 
momentos diferentes  de 
reflexión, basado en la 
Exhortación del Papa 
Francisco “Evangelii 
Gaudium y articulado 
por dos palabras claves: 
desierto y encuentro.
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día de la Solemnidad del Sagrado Corazón 
se reunieron en la Parroquia de Las Cabras, 
que	 celebraba	 su	 fiesta	 patronal	 el	 3	 de	 junio,	
los sacerdotes de la diócesis para realizar 

su peregrinación a este templo, donde celebraron una 
eucaristía como culminación  de su jubileo.
Este Jubileo de los Sacerdotes  comenzó el 1 de junio, día 
que	 fue	 dedicado	 a	 la	 oración	 y	 la	 reflexión.	 Para	 ello	 se	
reunieron en la Casa de Retitos de Pelequén, donde fueron 
acompañados	por	el	padre	Larry	Yévenes,	s.j.		(ver	nota	pag.	
6	y7).
Posteriormente, el 2 de junio, se trasladaron a sus parroquias 
para	 -con	 participación	 de	 laicos	 y	 consagrados-	 realizar	
Adoración al Santísimo Sacramento. En la ocasión se oró 
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año de la misericordia

El

CON MISA Y PROCESIóN 
SACERDOTES CELEbRARON EL 

AñO jUbILAR
más DE 60 saCErDotEs DE La DIóCEsIs DE 

raNCagua vIvIEroN DuraNtE trEs Días su 

JubILEo.

intensamente por los sacerdotes y las vocaciones. 
Luego de esa preparación, cerca de 60 miembros de clero se 
dieron cita el viernes 3 de junio en la Compañía de Bomberos 
de  Las Cabras para realizar una procesión, en medio de la 
lluvia que había ese día, hasta ese templo jubilar, donde 
participaron de una eucaristía, presidida por el Obispo 
Diocesano, Alejandro Goic Karmelic.  
Así en paz y gracia, con su fe renovada volvieron a sus 
comunidades.

EN LA SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAzóN
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La	Madre	Iglesia	con	“entrañas	de	misericordia	y	benignidad”	
por medio del Papa Francisco, especialmente en este año 
Santo de la Misericordia nos llama a dejarnos transformar para 
ser realmente imágenes vivas del Padre Misericordioso. La 
oportunidad es para todos, no podemos dejarla pasar.
Quisiera transcribir, con la debida autorización de sus autores,  
el contenido de un folleto que titulado “Indulgencia un nuevo 
entendimiento”	que	nos	da	luces	sobre	este	tiempo	jubilar.

¿Confundido/a? ¿por tus recaídas con el mismo hábito 
desordenado?

¡Buenas noticias! El Papa Francisco nos ofrece un nuevo 
entendimiento de la indulgencia en este Año de Misericordia.
Dice que la indulgencia apunta ¡Precisamente a la liberación de 
estos	porfiados	apegos!...apegos	al	“falso	yo”.
Dice el Papa Francisco: “En el sacramento de la Reconciliación 
Dios perdona los pecados, que realmente quedan cancelados; 
sin embargo, la huella negativa que los pecados tienen en 
nuestros	comportamientos	permanece	(malos	hábitos,	vicios,	
pensamientos negativos, pesimistas, apegos sensuales, 
adicciones,	mi	debilidad,	mi	manera…)”.
“La misericordia de Dios es incluso más fuerte que todo esto. 
Se transforma en Indulgencia del Padre que a través de la 
Esposa de Cristo alcanza al pecador perdonado y lo libera de 
todo residuo, consecuencia del pecado, habilitándolo a obrar 
con caridad, a crecer en el amor más bien que a recaer en 
pecado”	(Misericordiae	Vultus,	22).

DISPOSICIÓN ESENCIAL:
•	 La	 fe-confianza	 de	 que	 Dios-Amor	 realmente	 quiere	

liberarme de mis malos hábitos.
•	 El	deseo,	la	sincera	voluntad	de	ser	realmente	liberado	de	

mis apegos egoístas.

SIGNOS VISIBLES:
Que	 expresan	 mi	 deseo	 y	 voluntad	 de	 ser	 liberado	 de	 mis	
apegos egoístas:
•	 Entrar	por	la	Puerta	Santa	del	Templo	Jubilar,	que	significa	

la Puerta de Jesucristo con el deseo de seguir creciendo en 
el amor fraterno.

•	 Rezar	 el	 Credo,	 que	 es	 la	 Verdad	 de	 Dios-Amor	 que	 se	
manifiesta	en	Jesucristo.

•	 Orar	por	las	intenciones	del	Papa	Francisco.
•	 En	 el	 sacramento	 de	 la	 Reconciliación	 pedir	 al	 Señor	 el	

perdón por tus actitudes egoístas.
•	 Comulgar	en	la	Misa.
•	 Actuar	 con	 más	 bondad	 con	 los	 demás	 practicando	 las	

obras de la misericordia.

Si continúas dando gracias por el don de la Vida en abundancia, 
experimentarás	la	liberación	de	los	malos	hábitos,	para	crecer	
en el amor. Amén.

Espero	que	este	texto	les	sea	a	todos	de	utilidad.

INDuLgENCIas, uNa buENa 
oPortuNIDaD

Padre Pepe Ortiz
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on	el	fin	de	reflexionar	sobre	 los	desafíos	que	 la	
cultura actual le está proponiendo a la identidad 
de la escuela católica y lo que se desprende de ahí 
para todos los que son formadores y educadores,  

monseñor Héctor Vargas, presidente del Área de Educación 
de	la	CeCh	llegó	hasta	el	Liceo	San	José	de	Requínoa		-el	18	
de	 junio-	 para	 participar	 en	 el	 XII	 Congreso	 de	 Educación	
Católica, que es organizado con la Vicaría de Educación del 
Obispado de Rancagua.
A la jornada asistieron profesores, estudiantes, padres 
y apoderados, y capellanes de colegios que imparten 
la	 asignatura	 de	 religión	 en	 la	 región,	 es	 decir,	 casi	 500	
personas.
En la oportunidad, Rumbos conversó con el obispo Vargas 
sobre la realidad de la educación en Chile, la importancia de 
las	clases	de	religión		en	el	contexto	actual.
Con respecto a la importancia de la educación católica 
señaló que “lo que nosotros queremos es una formación 
integral y de ésta forma parte la dimensión espiritual 
de la persona. Si nosotros educamos sin contemplar la 
religiosidad y la espiritualidad, que es propia y connatural a 
la persona humana, entonces, nuestra educación va a cojear 
de una manera importante, porque en realidad los grandes 
valores	y	principios	que	dan	sentido	a	la	existencia	brotan	de	
la dimensión espiritual del ser humano y eso también tiene 
que ser educado, sino nuestra educación se va a dedicar a 
sólo	algunos	ámbitos	y	eso	tendrá		consecuencia	en	la	vida”.
Es por ello que hizo un llamado a los padres de familia a 
informarse bien, sobre los objetivos y contenidos de las 
clases de religión,  pues de lo contrario van a privar a sus 
hijos de educarse en valores fundamentales.
El presidente del Área de Educación de la CeCh señala que 
ha	 estado	 reflexionando	 con	 las	 autoridades	 de	 gobierno	
y el Comité Permanente sobre las razones y fundamentos 

C

“NOSOTROS qUEREMOS UNA 
FORMACIóN INTEGRAL”

obIsPo héCtor vargas DEstaCa La ImPortaNCIa DE Las CLasEs DE 

rELIgIóN y haCE uN LLamaDo a Los PaDrEs a CoNoCEr sus obJEtIvos y 

CoNtENIDos.

de la naturaleza de la clase de religión, para hacer ver 
que tiene una importancia trascendental en la vida de las 
personas. “De hecho la clase de religión en muchos colegios 
se transforma no pocas veces en la única instancia donde 
ciertos temas que tienen que ver con la vida misma de los 
chiquillos puede ser analizada, debatida, compartida, cosa 
que	no	se	hace	en	otras	asignaturas”,	explicó.	
Precisó que en esas instancias ha manifestado la 
preocupación	existente,	porque	no	siempre	 	en	el	mundo	
municipal se cuenta con las facilidades como para poder 
llevar a cabo las clases de religión como corresponde. 
Además,  “hemos hecho ver a las autoridades, con datos 
muy concretos, que en algunas partes más bien ponen 
trabas a la clase de religión, incluso, en algunos colegios al 
momento de la matrícula nos se aplica la encuesta  en que 
los padres de familia deben decir si optan o no por la clase 
de religión y en tal caso por qué credo. Es larga la lista de 
dificultades	que	esperamos	se	puedan	ir	solucionando”,	dijo	
esperanzado.

MONSEñOR HÉCTOR VARGAS, PRESIDENTE DEL ÁREA DE 
EDUCACIóN DE LA CECH

Monseñor Héctor Vargas
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Con respecto a la formación integral que se debe dar en 
los colegios, monseñor Vargas, fue claro al señalar que “la 
vida de los estudiantes: sus esperanzas, sus dolores, sus 
anhelos, sus sueños y sus frustraciones no forman parte 
del currículo, sino que como ocurre en la mayoría de  los 
países,  es un currículo que está estructurado para formar 
personas en competencias y destrezas que las hagan 
afines	a	las	necesidades	del	mercado,	de	la	producción,	del	
desarrollo económico, pero no está pensado en el desarrollo 
humano	 de	 los	 chiquillos”.	 Por	 ello,	 afirma	 que	 muchas	
de las protestas y quejas de que los establecimientos no 
brindan una educación de calidad, “no tienen que ver con 
los resultados en la PSU o en el Simce, sino que tienen 
que ver con hasta qué punto nuestro sistema educativo 
efectivamente promueve el desarrollo integral de las 
personas y se hace cargo de las necesidades más profundas 
que	tiene	nuestros	alumnos”.

Cerca	 de	 500	 personas	 llegaron	 hasta	 el	 Liceo	
San José de Requínoa para participar este 18 de 
junio		en	el	XII	Congreso	de	Educación	Católica.	Y	
este	 año,	 por	 ser	 el	 Jubileo	 Extraordinario	 de	 la	

Misericordia se quiso comenzar de una manera diferente: 
realizando una peregrinación desde la Plaza de Requínoa 
hasta el Templo de la Parroquia San José.
En la actividad participaron miembros de las agrupaciones 
de	 los	 profesores	 de	 religión	 católica	 (U.D.PROC),	 de	 los	

PROFESORES vIvIERON SU jUbILEO
EN EL marCo DEL xII CoNgrEso DE 

EDuCaCIóN CatóLICa.

He ahí el portante rol que tiene la clase de religión, pues 
apunta a la formación de la dimensión espiritual de la 
persona. “A quién le podría caber duda de que el valor 
más	 importante	 de	 la	 	 existencia	 humana	 es	 el	 amor…	 y	
eso ¿qué asignatura lo aporta?, ¿quién forma en el amor?, 
¿quién educa a los chiquillos a desarrollar competencias y 
destrezas para amar cada día más y mejor, ya que en eso 
se juega su felicidad y la de los suyos por el resto de la vida? 
Ese es un solo valor, pero podemos hablar de muchos otros: 
quién educa el perdón, la reconciliación, el diálogo… esos 
son elementos fundamentales de la clase de religión y esos 
elementos en la vida ordinaria son muy importantes para 
felicidad, para construir un hogar, una familia, una sociedad 
que sea capaz de reconciliarse, que pueda dialogar, pueda  
perdonarse. Entonces, si alguien tiene una visión de la 
clase de religión como una cosa proselitista de un credo 
cualquiera	está	profundamente	equivocado”.

C
apoderados	(U.D.P.A.C.),	de	los	estudiantes	(U.D.E.C.)	y	de	
los	capellanes	de	colegios	(U.D.CAP),	que	pudieron	vivir	con	
gozo y alegría este año jubilar. 
Una vez en el templo celebraron la Santa Misa, presidida 
por monseñor Alejandro Goic, obispo de Rancagua,  y 
concelebrada por monseñor Héctor Vargas, presidente del 
Área de Educación de la CECH, el padre Valentín zúñiga 
Santibáñez, vicario diocesano de educación,   y capellanes 
de los distintos colegios.
Una	 vez	 finalizada	 la	 eucaristía	 tuvo	 lugar	 un	 compartir	
fraterno, para luego seguir con las ponencias de monseñor 
Héctor Vargas y de Andrés Palma, secretario ejecutivo de la 
Reforma Educacional del Mineduc, para dar cuenta de los 
tópicos más relevantes de ese tema.
La	actividad	finalizó	con	un	almuerzo	de	camaradería.
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erca	 de	 50	 personas	 correspondientes	 a	 7	
parroquias	y	5	colegios	participaron	en	la	primera	
de las tres jornadas de formación de animadores 
y asesores de Infancia y Adolescencia Misionera. 

Una gran obra que busca motivar a los niños y jóvenes 
en su conocimiento de Jesús con una pedagogía que va 
gradualmente ayudando a comprender y asimilar el mensaje 
del Evangelio. 
El padre Alejandro Jorquera, asesor de esta repartición 
pastoral, señaló que “como parte del equipo diocesano 
de la Infancia y Adolescencia Misionera me da mucha 
alegría y esperanza la participación de todos los que nos 
acompañaron	 porque	manifiesta	 la	 importancia	 que	 tiene	
el trabajo con quienes a futuro serán los encargados de 
trabajar	y	motivar	la	vida	de	la	Iglesia”.	
Explicó	que	la	metodología	de	trabajo	utilizada	es	la	escuela	
con Jesús, que consiste principalmente en conocer a Jesús 
para luego llevar ese conocimiento a la vida personal y 
descubrir cómo trasladarlo a la vida comunitaria. 
Por otra parte, invitó a participar a las parroquias y colegios 
que quieran conocer y trabajar con la Infancia y Adolescencia 
Misionera: “Quisiera insistir en que ésta es una gran ocasión 
para formar a animadores que, a su vez, formarán a niños 
y	adolescentes	en	su	crecimiento	como	cristianos	y	de	fe”.	
La	 próxima	 jornada	 se	 realizará	 el	 sábado	 9	 de	 julio	 y	
posteriormente el 13 de agosto, en la casa de acogida en 
Pelequén, donde serán recibidos por los formadores del 
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diócesis viva

INFANCIA Y ADOLESCENCIA MISIONERA 
DESARROLLA jORNADAS DE FORMACIóN 

equipo de Infancia Misionera para compartir un desayuno y 
luego iniciar la formación. 
Por otra parte, entre el 8 y 10 de octubre, se desarrollará el 3° 
Campamento Nacional de Infancia y Adolescencia Misionera. 
Éste tendrá lugar en el Estadio Marista de Rancagua, 
Población Santa Teresa de Machalí. Aquí, el Obispo de 
Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic realizará el 
envío de los participantes en una Eucaristía que presidirá. 
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Centro UC de la Familia, la Conferencia Episcopal de Chile y la UC 
Virtual invitan a participar en la séptima versión del Diplomado 
Online Sagrada Familia para Agentes de Pastoral Familiar. 
Este programa está orientado a la preparación de agentes 

pastorales capaces de brindar acompañamiento y orientación a las familias 
en su proceso de consolidación. Asimismo, aborda temas vinculados con 
el	magisterio	y	la	misión	pastoral	de	la	Iglesia	en	el	contexto	globalizado	
donde se desenvuelve la familia. Dirigido a personas vinculadas con 
instituciones religiosas, equipos diocesanos, agentes pastorales de 
parroquias e instituciones al servicio de la familia, profesionales y personal 
del área de las ciencias religiosas y personas interesadas en formarse como 
guías espirituales de familia.
Comienza el 23 de julio y termina el 12 de noviembre. Más información 
del costo y contenidos puede conseguirla con Celia Corbalán, Correo 
electrónico:	ccorbala@uc.cl,	teléfono:	23542152.

primer encuentro de agentes pastorales 
celebró la Parroquia Sagrada Familia de 
Nogales. Al encuentro que se realizó el 4 
de junio, también asistieron representantes 

de las diferentes comunidades, entre ellos laicos 
y profesores de los colegios correspondientes a la 
jurisdicción de la Parroquia. 
En la actividad, encabezada por su párroco, padre José 
Vergara, se oró, se motivó para participar y vivir el Año 
de la Misericordia,y se desarrollaron diversas dinámicas 
de conocimiento e integración de los asistentes, con la 
finalidad	de	fortalecer	los	lazos	de	quienes	tendrán	la	
misión de llevar a cada una de sus comunidades el plan 
pastoral de la parroquia. 
Los organizadores señalaron que “esperamos que esta 
primera convocatoria, marque el inicio de una serie de 
encuentros	-que	se	realizarán	durante	todo	el	año	los	
primeros	sábados	de	cada	mes-,	llenos	de	bendiciones	
y trabajos en conjunto para la construcción del reino 
de	Dios”.	

 PARROqUIA SAGRADA FAMILIA 
DE NOGALES REALIzA PRIMER 

ENCUENTRO DE AGENTES 
PASTORALES

DIPLOMADO  PARA 
AGENTES DE LA PASTORAL 
FAMILIAR

Con la lógica de participar para perfeccionar la Constitución 
a	la	luz	de	la	Doctrina	Social	de	la	Iglesia	(DSI),	la	Fundación	
Voces Católicas publicó el documento “Orientaciones para 
mejorar	la	Constitución”	que	busca	ser	una	propuesta	guía	
para	la	redacción	de	la	próxima	Carta	Fundamental.
El	 texto,	 elaborado	 por	 académicos	 de	 las	 Universidades	
Católica,	San	Sebastián	y	Finis	Terrae,	identifica	los	principales	
derechos; valores y principios; deberes y responsabilidades 
que	 debieran	 incluirse	 en	 la	 próxima	 Constitución,	
proponiendo una orientación para la redacción de cada uno 
de ellos.
 “El sentido de nuestra participación, no es hacer una defensa 
corporativa de la Iglesia Católica, sino iluminar la discusión 
en	 torno	 a	 una	 eventual	 nueva	 Constitución”,	 comenta	
Eugenio	 Yáñez,	 filósofo	que	participó	 en	 la	 realización	del	
documento.	El	texto	se	puede	encontrar	en	 la	página	web	
www.obispadoderancagua.cl

ELAbORAN DOCUMENTO DE 
ORIENTACIóN PARA MEjORAR 
LA PRóxIMA CONSTITUCIóN

tExto IDENtIfICa Los DErEChos; vaLorEs 
y PrINCIPIos; DEbErEs y rEsPoNsabILIDaDEs 
EsENCIaLEs quE DEbIEra INCLuIr La PróxIma 
Carta fuNDamENtaL. sE PuEDE ENCoNtrar EN 
La PágINa wEb www.obIsPaDoDEraNCagua.CL
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nuestras parroquias

unque han pasado más de seis años, las 
consecuencias	 del	 remesón	 que	 significó	 el	
terremoto del 2010, siguen afectando a la 
comunidad de la Parroquia San Juan Evangelista 

de San Vicente Tagua Tagua, no sólo porque han tenido que 
esperar todo este tiempo para ver de nuevo su templo de 
pie, sino porque ha marcado su forma de ser comunidad y 
de hacer vida pastoral. 
El impacto de ver a la que consideraban su casa en el suelo, 
fue tremendo, pero fue también el impulso que hizo a los 
agentes pastorales comprometerse a seguir colaborando 
y a apoyar todas las iniciativas destinadas a reconstruir el 
templo y a no dejar que la comunidad decayera.
Reconocen que una primera instancia la cantidad de 
parroquianos bajó, pero lo atribuyen al miedo que provocó 
el terremoto y a no contar con los espacios adecuados. 
Poco a poco, y a pesar de que han funcionado y las misas 
se han celebrado en cuatro lugares desde el fuerte sismo, la 
comunidad se ha ido reconstruyendo también.
Para Carlos Núñez, quien junto a su esposa Carmen Silva, 
hacen catequesis pre matrimonial, el periodo de espera 
ha sido demasiado largo. “¡Pucha que hemos tenido que 
pasar por hartas cosas! Los trabajos de reconstrucción 
estuvieron detenidos dos o tres años, básicamente por 
cosas burocráticas y eso ha sido muy cansador para todos, 

mIsmo tIEmPo quE sE aProNtaN Para vEr DE NuEvo su tEmPLo DE PIE, Los 

agENtEs PastoraLEs trabaJaN EN uNa NuEva forma DE haCEr PastoraL, 

La DE “saLIr aL ENCuENtro”, Como ha PEDIDo EL PaPa fraNCIsCo.

UNA COMUNIDAD EN SALIDA
PARROQUIA SAN JUAN EVANGELISTA DE SAN VICENTE

especialmente	 para	 el	 padre	 Fernando	 (Armijo),	 nuestro	
párroco”.
Ahora	 están	 muy	 ansiosos	 de	 ver	 por	 fin	 terminadas	 las	
obras	 y	 que	 el	 y	 templo	 sea	 por	 fin	 entregado,	 lo	 que	 se	
espera pase en noviembre. 
“Para mí los martilleos fueron como música en los oídos, 
cuando	 escuché	 que	 se	 renovaron	 las	 obras”,	 dice	 Ana	
Ramírez, ministro de comunión. 

SALIR A LA CALLE, ESCUChAR Y 
ACOMPAñAR

Armar y desarmar el altar cada sábado y domingo al 
principio, armar y desarmar capillas después, cambiar la 
oficina	 parroquial	 de	 lugar	 en	 varias	 ocasiones,	 ha	 sido	
muy agotador, asegura la secretaria parroquial, Ana María 
Aliaga, pero reconoce también que siempre hubo quienes 
colaboraron con gran voluntad.
No	 obstante,	 esto,	 sin	 duda,	 ha	 dificultado	 el	 trabajo	
pastoral, por eso, cuentan que el padre Fernando los ha 
invitado a no sólo reconstruir el templo, sino también a 
reconstruirse como comunidad parroquial. El énfasis lo ha 
puesto, principalmente, en salir de la sede a visitar a las 
comunidades y a los vecinos, sobre todo a adultos mayores 
y enfermos. 
Es el encargo que el párroco ha hecho al Consejo Pastoral, 

Participantes de precampamento de invierno 2015.
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que ha tomado nuevo impulso. Dice Carmen Silva que a 
quienes lo forman les pidió visitar las comunidades, “que 
nos presentemos, nos conozcan y nos puedan hablar de sus 
necesidades, cómo están funcionando y que sientan que los 
estamos	escuchando”,	precisa.
También fortalecer el servicio a los enfermos y ancianos, un 
área en que Ana Ramírez ha hecho comunidad. A partir de 
un grupo formado en el último Sínodo Diocesano, formaron 
el	 grupo	 “Villas	 Unidas”,	 que	 se	 dedica	 a	 atender	 a	 estos	
parroquianos, que necesitan de compañía y en ocasiones de 
apoyo material también. 
“La gente se alegra mucho de que un católico vaya a su 
casa. Falta más presencia nuestra, más compromiso de los 
católicos. Ir a visitar, darse un tiempo, entregar una palabra. 
Faltan agentes, porque hay muchos enfermos y muchas 
personas	solas”,	asegura.

ENCENDER EL ESPíRITU
En esta misma línea ha estado avanzando la Pastoral 
Juvenil, gracias a la buena acogida que han tenido entre 
los otros grupos parroquiales “y al apoyo que siempre nos 

Pastoral	 Juvenil,	 Catequesis	 (de	 Confirmación,	
Bautismo,	 Primera	 Comunión	 y	 Matrimonial),	
Renovación Carismática, Consejo Pastoral, Ministros 
de Comunión, Ayuda Fraterna, Grupo de Oración, 
Nazareno	(Encuentro	Matrimonial),	1%,	Grupo	litúrgico,	
Comité Pro Reconstrucción.

GRUPOS ACTIvOS
METAS DEL CONSEjO PASTORAL

 Organizar peregrinación de todos los agentes 
pastorales al templo de Coltauco en el marco del 
Año de la Misericordia.

 Realizar un catastro de los agentes pastorales 
activos en cada una de las comunidades.

 Organizar a los ministros de comunión.
 Reactivar a la Pastoral Familiar y la Pastoral del 

Adulto Mayor.

uando se consulta a los agentes pastorales 
por un sello que caracterice a la comunidad 
parroquial, dicen que es la solidaridad. Y 
aunque reconocen que deben avanzar más 
en la entrega generosa del propio tiempo, 

sí destacan la preocupación por los materialmente 
desvalidos.
Ana Aliaga cuenta que durante los meses más difíciles 
del año, para una zona como la nuestra en que hay 
gran cantidad de trabajadores agrícolas, se entrega 
mercadería entre junio y agosto, a 87 familias, igual 
que para Navidad. Además, se entrega alimentos 
a quienes llegan a pedir de manera espontánea a la 
parroquia. 
Además, destacan que la comunidad ha sido muy 
generosa para colaborar en todas las actividades que 
se	 han	 realizado	 con	 el	 fin	 de	 reunir	 fondos	 para	 la	
reconstrucción del templo.

SELLO SOCIAL

ha dado el padre Fernando, para todas las actividades que 
emprendemos”,	asegura	Yasna	Reyes.
Cuenta que, por ejemplo, el año pasado en el Día del Joven 
Católico, en lugar de participar de la actividad decanal, 
prefirieron	 organizarse	 con	 los	 jóvenes	 de	 Confirmación,	
pedir alimentos en las poblaciones de San Vicente y lo 
recolectado ofrecerlo en la misa. “Consideramos que si 
había personas con necesidad, era injusto que nosotros 
saliéramos a celebrar. Lo que hicimos fue regalar ese día a 
la comunidad, a las familias que lo necesitaban. Le dimos un 
sentido	distinto	a	ese	día”,	aclara.
Han optado, además, por no ir al campamento decanal de 
jóvenes, ya que tendrían que dejar muchos afuera y, en 
cambio, realizar uno parroquial, el que este año se efectuará 
entre el 8 y el 11 de julio, en la Escuela de Requehua, con la 
participación	de	unos	50	jóvenes.	Se	enmarcará	en	el	Año	de	
la Misericordia y el lema será: “Apaga tu celular, enciende tu 
espíritu”.	Una	buena	invitación,	para	todos.

Carlos Núñez, 
Carmen Silva , Ana 
Ramírez, Yasna 
Reyes y Ana.

Grupo 
“Villas Unidas”.

Por Nidia Valenzuela
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n tiempo de transición está viviendo la 
Pastoral	Juvenil	de	la	diócesis	de	Rancagua”,	
señala su asesor, padre Diego Martín Nace. 
Explica	 que	 “hoy	 la	 coordinación	 diocesana	

está formada por muchos jóvenes que estudian, trabajan 
y están hace bastante tiempo en la pastoral. No obstante, 
cuesta un poco movilizar y llegar a las bases. Hemos 
encontrado	parroquias	donde	no	existe	trabajo	juvenil,	sólo	
el	sacramental”.	
Las	 razones:	 entre	 muchas	 otras,	 “todavía	 existe	 una	
crítica hacia los adultos que no acogen a los jóvenes en las 
parroquias	y	que	existen	párrocos	que	no	les	gusta	trabajar	
con	ellos,	donde	todavía	existe	un	mirada	antigua	sobre	los	
jóvenes en el sentido que están para correr bancas, limpiar 
la Iglesia, pero no para tomar decisiones y discernir. Ellos no 
son	mano	de	obra”,	enfatiza	y	agrega	que:	“ahí	tenemos	un	
tremendo	desafío”.
“El Papa nos pide una Iglesia en salida, especialmente 
durante estos días donde los jóvenes están perdiendo los 
valores y el respeto por lo sagrado. Debemos mirar los casos 
del Cristo roto en una protesta y el joven que se tiro a la jaula 
de los leones. Debemos crear una Iglesia de misericordia, del 
amor, del perdón, del que acoge y que hace una casa para 
todos”.

UNA SOCIEDAD DEL DESCARTE
A las razones dadas, el padre Diego Martín Nace, suma la 
dificultad	que	existe	para	convocar	a	los	jóvenes,	debido	a	la	
sociedad del descarte en que vivimos: lo que me sirve, lo que 
me produce placer, lo acepto; lo que no, lo tiro, lo descarto. 
Por eso, “creo que es tan difícil hacer un trabajo en el cual el 
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EL PaDrE DIEgo martíN NaCE ExPLICa a rumbos Las DIfICuLtaDEs, Los 

DEsafíos y oPortuNIDaDEs EN EL trabaJo CoN Los JóvENEs, aD Portas DE 

La JorNaDa muNDIaL DE La JuvENtuD, EN CraCovIa.

“U

“NECESITAMOS AbRIR NUESTRO 
CORAzóN EN EL TRAbAjO CON 

LOS jóvENES”

joven se dé cuenta que Dios es el que nos colma, pero no con 
el placer humano. Entonces cómo hacer que el joven sienta 
que Dios no es del descarte, que es la plenitud de la vida, 
donde encontramos nuestra razón de vivir. Para ello hay que 
hacer un proceso, un ejercicio de diálogo. Esa es la mayor 
dificultad	la	sociedad	del	descarte”.		
Sin embargo, el padre Diego Martín enfatiza que “estas 
dificultades	 también	 son	 el	 gran	 desafío	 y	 una	 gran	
oportunidad: debemos buscar la forma de cómo llegamos a 
las bases, a las parroquias, y preguntarnos: ¿Qué lugar ocupa 
la	Pastoral	Juvenil	dentro	de	la	Iglesia?”.	

LAS ACCIONES DE LA PASTORAL
Si bien será un número reducido de jóvenes de nuestra 
diócesis el que participará en la jornada Mundial de la 
Juventud en Cracovia, debido a la lejanía y costo del viaje, 
“estaremos en comunión con esta actividad que es de toda 

PASTORAL JUVENIL DIOCESANA: 
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la Iglesia universal y además estaremos muy atentos a los 
mensajes que el Papa Francisco dé y también a lo que nos 
vaya a pedir. En Brasil pidió una Iglesia en salida y que los 
jóvenes	salieran	a	hacer	lío”.	

Camila salgado Donoso y sebastian roque tognia, ambos 
estudiantes  de música en la universidad de Playa ancha, forman el 
dúo “fe anastasis” que el próximo 18 de julio viajará a la Jornada 
mundial de la Juventud en Cracovia, Polonia.  “un regalo”, dicen 
ellos, ya que fue a través del sacerdote polaco marcin schmidt que 
este viaje se puede concretar. 
Los jóvenes relatan que “el sacerdote  creó en diferentes diócesis 
de Chile los denominados gPs, grupo Juan Pablo II, a los cuales 
ellos se integraron. “En el de rancagua participan pocas personas, 
en cambio, otros como el de valparaíso lo integran muchos 
jóvenes que viajarán a Polonia. Entonces el padre nos incorporó a 
nosotros en ese grupo”. 
Los jóvenes formaron “fe anastasis” el año 2014, al alero de la 
Parroquia san Enrique de Chimbarongo y han participado en una 
serie de actividades a nivel diocesano y nacional entregando su 
música reflexiva. Es así como el 2015 estuvieron en la 
celebración de los 90 años de la Diócesis de rancagua 
en el decanato de Purísima. también han estado en 
Puquillay, en La Compañía, en la fiesta Patronal de 
su parroquia san Enrique de Chimbarongo, en el 
encuentro de Estudiantes Católicos, entre muchas 
otras actividades diocesanas. además, a nivel nacional 
han viajado para participar en acciones religiosas en 
Coquimbo y Concepción, entre otras ciudades.   
fue en una de esas actividades que el padre marcin 
schmidt los escuchó y se interesó en su música y que 
viajaran a la Jornada mundial de la Juventud.

“fE aNastasIs” fuE INvItaDo a CraCovIa 
Para INtErPrEtar su músICa rEfLExIva

Sebastian y Camila, desde 
que formaron el dúo “Fe 
Anastasis” no han parado de 
difundir su música reflexiva, 
siendo invitados a decenas 
de celebraciones pastorales, 
tanto de la diócesis de 
Rancagua como del país. 
Ahora viajan invitados a 
la Jornada Mundial de la 
Juventud en Cracovia.

El padre Diego Martín Nace, asesor de la Pastoral Juvenil, 
enfatiza que es necesario preguntarse ¿Qué lugar ocupa la 
Pastoral Juvenil dentro de la Iglesia?

Camila participó en la Jornada mundial en brasil, donde subió de 
forma voluntaria al escenario para interpretar algunas canciones, 
“pero, señala, esto es diferente. ahora vamos como grupo invitado, 
dentro del programa de presentaciones, no es algo improvisado. 
además, como parte de la Jornada mundial de la Juventud, vamos 
a realizar una gira: primero vamos a madrid, roma, Polonia (en 
Cracovia y Kalvaria), para seguir luego rumbo a república Checa 
y austria. regresamos a Chile el 11 de agosto”.  
“Es genial”, dice sebastian; y agrega: “nosotros todo lo hacemos 
por amor y fe. Nosotros nos  financiamos todo cuando viajamos, 
entonces esto es como parte de un reconocimiento a nuestro 
trabajo y un impulso para seguir trabajando”. Cuenta que “ahora 
estamos grabando nuestro segundo CD, el primero estuvo 
dedicado a Nuestra señora del Carmen, con la interpretación  de 
varias canciones y algunas de nuestra autoría”.

El envío de los jóvenes  de nuestra diócesis que participarán 
en la Jornada se realizará el 7 de julio en Lo Miranda, con una 
Eucaristía presidida por nuestro pastor, monseñor Alejandro 
Goic karmelic. 
El padre enfatiza que “necesitamos abrir nuestro corazón 
en	el	trabajo	con	los	jóvenes”.	Es	siguiendo	esa	línea	que	el	
primer sábado de cada mes, la Pastoral Juvenil diocesana se 
reúne en alguna parroquia de la diócesis para trabajar en las 
orientaciones que pide la diócesis según el Segundo Sínodo 
Diocesano. Es así como durante agosto se realizará  una 
jornada para formación de animadores y asesores. 
Luego vendrá la celebración del Día del Joven Católico, el 
Día de la Solidaridad y Puquillay, que este año tendrá una 
connotación especial, pues se celebrará el Jubileo de los 
Jóvenes.  
En relación al Año de la Misericordia, el padre Diego Martín 
Nace,	explica	que	estamos	viendo	la	posibilidad	de	realizar	
algunas	acciones	en	la	fiesta	de	la	Solidaridad,	que	es	una	de	
obra de misericordia, donde podemos participar y que a los 
jóvenes	les	motiva”.
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a vida humana y su dignidad son un don de Dios. 
Situaciones de inhumanidad, la gran historia del 
sufrimiento	 de	 los	 “últimos	 concretos”,	 de	 los	
enfermos mentales, de los niños abusados, de los 

pobres, los cesantes, los migrantes, nos deben urgir. Por la 
fe reconocemos que en ellos y ellas se oculta el mismo Cristo 
(Cf.	 Mt	 25,31-35).	 En	 este	 artículo,	 les	 invito	 a	 reflexionar	
sobre dos situaciones concretas ocurridas en estos meses 
en nuestro país: La muerte de Lisette, una niña de once años 
en un hogar del SENAME y lo ocurrido con Franco, el joven 
que decide lanzarse a la jaula de los leones en el zoológico 
de Santiago. Ellos nos hacen preguntarnos ¿en qué hemos 
fallado como país? 

“MUERE EL FUTURO DEL PAíS: LISETTE 
vILLA”

Lisette Villa, niña de 11 años. Vivió en el Centro Galvarino del 
Servicio	 Nacional	 de	 Menores	 (SENAME),	 organismo	 del	
Estado que tiene por misión proteger a los niños y niñas que, 
por distintas situaciones, la mayoría de ellas de violencia y 
abandono, van a parar a estas casas. En este lugar encontró 
su muerte. ¿De qué seguridad nos hablan cuando una niña 
de sólo 11 años muere por razones que aún no están claras? 
En Lisette y en las muchas Lisette, niños y niñas violados en 
sus derechos, reconocemos la carencia de una cultura de la 
protección y del cuidado infantil. Esta niña a los cinco años 
comenzó a ser medicada, se vio envuelta en un ambiente 
familiar irregular, de violencia, alcoholismo y abandono. 
Es más, su propio padre reconoció en una entrevista que 
alguna vez deseo la muerte de su hija. Lisette se enfrentó a 
un círculo vicioso del cual no pudo escapar. 
Los niños son un sujeto social marginado en las grandes 
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L sociedades actuales. No participan en las grandes decisiones. 
Se enfrentan a un adultocentrismo crítico. Pero a pesar de 
dicha	exclusión,	ellos	tienen	mucho	que	enseñarnos,	ya	que	
vienen a desbaratar nuestras seguridades. Los niños y niñas 
expresan	el	nacimiento	de	una	nueva	cultura,	de	un	tiempo	
nuevo. El niño constituye el paradigma de un proyecto 
de sociedad solidaria y ecológica que se contrapone a un 
proyecto egoísta. Es la ruptura con un orden antiguo. Es 
una revelación microcósmica, marginal y fronteriza. Lisette 
vivió once años en la frontera, pero su muerte nos provocó, 
nos urgió y nos enrabió. Perdón pequeña por no haber sido 
capaces de quitarnos la venda de nuestro adultocentrismo 
y no haber acogido la semilla, esa que eras tú. Perdón no 
haber sido capaces de haberla puesto en tierra fértil, para 
que como dice Jesús hubiera dado fruto y fruto abundante. 
Me quedo con la seguridad de que ya estás gozando del 
Reino, de aquél al que debemos entrar como niños, jugando, 
riendo, soñando, imaginando la otra sociedad posible. 

“EL PECADO DE LA LOCURA: FRANCO 
FERRADA”

A todos, de alguna u otra manera, nos impactó ver a Franco 
Ferrada, un joven chileno, lanzarse a la jaula de los leones del 
Zoológico	Metropolitano	de	Santiago	(Chile).	El	tema	es	que	
buena parte de la población del país juzgo más la acción del 
equipo	veterinario	de	sacrificar	a	los	leones	y	la	consecuente	
crítica al joven que, movido por el llamado delirio místico, 
es decir, la conciencia – perturbada – de considerarse un 
tipo de profeta o enviado – cometió dicha acción el pasado 
sábado 21 de Mayo.
¿Cuál fue el pecado de Franco? Fue el de ser una persona 
con un problema psicológico en un país en donde lo distinto, 

LISETTE Y FRANCO

¿EN qUé hEMOS FALLADO 
COMO SOCIEDAD?
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aquello	 que	 podríamos	 llamar	 “el	 paradigma	 del	 loco”	 es	
tachado como contrario. El pecado de Franco fue haber 
sido internado en dependencias del SENAME a los 11 años 
de edad luego de la muerte de su mamá a causa de un 
cáncer. El pecado de Franco fue haber sido hijo de un papá 
machista, alcohólico y agresor, lo cual se vio retratado en el 
dibujo del león que él realizó antes de cometer su acción. 
El pecado de Franco fue ser miembro de una sociedad que, 
considerándose inclusiva, continúa juzgando a los distintos. 
¿De	qué	nos	sirve	tantas	políticas	a	favor	de	las	“minorías”	
si a estos sujetos invisibles los continuamos abandonado a 
su	suerte?	Antiguamente	la	Iglesia	no	celebraba	el	sacrificio	
eucarístico cuando uno de sus hijos cometía suicidio o 
intentaba atentar contra su vida. Era un pecado grave. Hoy, la 
Iglesia avanzó y comprendió que la persona puede presentar 
alguna enfermedad psicológica la cual lo motiva a atentar 
contra su vida. Pero hoy es la sociedad, los animalistas, los 
“sanos”	los	que	apuntan	con	el	dedo	al	pecador.	
En	1955,	Erich	Fromm,	destacado	psicólogo	y	psicoanalista	
judío-alemán	 se	 preguntó	 ¿estamos	 sanos?,	 cuestión	 que	
dio lugar a su obra “¿Estamos sanos? Psicoanálisis de la 
sociedad	contemporánea”.	En	dicha	obra,	que	recomiendo	
leerla sobre todo por su actualidad, el autor sostiene 
que	el	 enfermo	mental	 se	 considera	“sano”	y	que	 son	 los	
demás los que están enfermos. Fromm sostiene: “¿Estamos 
seguros de que no nos engañamos a nosotros mismos? 
Muchos enfermos internados en asilos para dementes están 
convencidos de que todo el mundo está loco, menos ellos. 
Muchos neuróticos graves creen que sus ritos compulsivos 
o sus manifestaciones histéricas son reacciones normales 
contra	circunstancias	un	 tanto	anormales”	 (Fromm,	 1956).	
Franco juraba a pie juntilla que Dios le iba a salvaguardar la 
vida como a Daniel, profeta del Antiguo Testamento que 
sobrevivió en el foso de los leones. Pero no fue así querido 
Franco. Tu sufrías una enfermedad que como sociedad no 
quisimos ver porque nos molesta verla. 
Rafael Gumucio, reconocido periodista chileno, a propósito 
de Franco y su situación, tuiteó: ““No era gay, no era 
transexual,	 no	 era	 minusválido,	 no	 era	 especial,	 no	 era	
índigo,	era	solo	un	loco	y	por	eso	nadie	 lo	defiende”.	Es	 la	
realidad que sucedió. El loco continúa urgiéndonos. Con 
Franco se vuelve a escribir una nueva página en la Historia de 
la Locura de Michel Foucault. Franco, perdónanos no haber 
sido capaces de reconocer tu enfermedad y su trastorno. 
¿No serás acaso signo de que nuestra sociedad está enferma 
y	que	los	supuestos	“sanos”	no	lo	están?	

SíNTESIS TEOLóGICA
Si	la	fe	significa	un	movimiento	positivo	que	va	del	creyente	
hacia Dios, esta también involucra un movimiento de 
horizontalidad, de búsqueda del sentido comunitario y 
eclesial, en el cual comprobamos que estamos capacitados 
para compadecernos del sufrimiento ajeno. Esta compasión, 

o el compartir el dolor y el sufrimiento de los otros, constituye 
el inicio de cualquier movimiento que busque la defensa de 
la dignidad humana. 
Como creyentes en el Dios de Jesús, en Aquél que quiso 
compartir nuestra condición humana, hemos de vivir 
cotidianamente una mística de los ojos abiertos. Sólo con 
una visión, la del sujeto individual, que se deja interrumpir 
por los ojos, los rostros y los relatos de los demás, 
especialmente	 de	 los	 que	 sufren,	 la	 experiencia	 creyente	
en Dios se transformará en una vivencia y en una acción 
transformadora que vendrá a superar el dolor, manifestado 
el dolor social, en el dolor por la pobreza y la indigencia, un 
dolor cultural, dolor por la ajenidad y la pérdida de dignidad, 
el dolor de Lisette y Franco. Esta superación del dolor, esta 
resurrección	cotidiana,	nos	viene	exigida	en	última	instancia	
por la fe en el Dios de Jesús, el cual nos invitó a reconocer 
que el amor que le profesamos va indisolublemente unido al 
amor que hemos de sentir por el prójimo, amor manifestado 
en la vivencia de la compasión.
¿Cuáles	 son	 los	 rostros	 sufrientes	de	hoy?	 ¿Existen	 rostros	
sufrientes dentro de nuestra misma Iglesia? ¿Qué le dice 
Lisette y Franco a los discípulos de Cristo? Frente a estos 
rostros concretos y frente a muchos otros, hemos de 
acercarnos compasivamente, movidos por la fe en el Dios 
de Jesús que sintió compasión por la muchedumbre que le 
seguía porque era como un rebaño sin pastor. Y también 
hemos de preguntarnos sobre cuáles son los rostros 
atropellados en su dignidad esencial y que se encuentran 
fuera de nuestra comunidad creyente. Los rostros de los 
pobres, de los que solicitan demandas justas en servicios y 
necesidades básicas, los que piden mayor inclusión. En ellos 
el	mismo	Jesús	está	presente.	En	definitiva,	apasionarse	por	
Dios	exige	que	nos	compadezcamos	y	nos	apasionemos	por	
quienes son su imagen, sobre todo los más vulnerables.

1. ¿Qué nos falta para reconocer la 
dignidad de la persona humana?

2. ¿Qué nos está diciendo Jesús en los 
casos de Lisette y Franco? 

Juan Pablo Espinosa Arce
Profesor de Religión y Filosofía 

(UC del Maule)
Magíster© en Teología Fundamental 

(PUC)
Laico Parroquia El Sagrario
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UNA NOChE DIGNA PARA 
qUIENES NO TIENEN TEChO

uando las temperaturas bordean los cero grados, 
muchas veces con lluvia, el invierno se hace mortal 
para quienes no tienen un techo bajo el cual 
dormir. Hombres y mujeres de nuestra diócesis, 

que viven en esa condición, necesitan de la ayuda de sus 
hermanos. Acoger y gestionar esta realidad ha sido una 
tarea la Pastoral Social, a través de la Fundación Caritas
Diocesana.
Es así como Caritas Rancagua ejecuta las llamadas Rutas 
Calle	en	San	Fernando,	que	significa	entregar	alimentación	y	
ropa de abrigo, en conjunto con las Parroquia San Fernando 
Rey. Para tener una noción, se entregan en esa comuna 10 
mil 400 raciones en el periodo, considerando una atención 
en dos turnos, de mañana y por la noche.  En tanto que la 
ruta	de	Rancagua,	iniciada	el	año	2015,	entrega	alrededor	de	
14	mil	500	raciones	en	el	mismo		período.
“El programa Ruta Calle nos permite visibilizar una realidad 
existente,	y	la	Iglesia	atiende	a	estas	personas	que	pasan	el	
invierno viviendo en la intemperie, quienes en medio del frio 
y la humedad se las arreglan con lo que tienen para dormir 
en las calles. No importa si llevan mucho o poco tiempo en 
esta situación, lo crucial es su dignidad como seres humanos 
y ésta es una dura realidad, donde la  Iglesia Diocesana, 
se hace presente, donde otros no están, acogiendo y 
acompañando”,	señala	César	Morales,	secretario	ejecutivo	
de la Caritas Diocesana.

Otro programa implementado es el de albergues de 
invierno. En la diócesis, los servicios de albergue en San 
Fernando los tiene a cargo la Municipalidad de esa comuna; 
el		sobrecupo	–camas	adicionales-	en	Rengo,	lo	administra	el	
Hogar de Cristo;  y el albergue en Rancagua lo implementa 
Caritas Rancagua.
De acuerdo a lo informado por César Morales, el albergue  
de	 invierno,	 que	 se	 ubica	 en	 calle	 Unión	 Americana	 735,	
entre calles Millán y Maruri, comenzó a  atender desde el 
día martes 21 de junio hasta el 18 de octubre, y funciona 
desde	 las	 17	 horas	 hasta	 las	 9:30	 horas.	 Tiene	 un	 cupo	
para	40	personas	 (34	hombres,	6	mujeres),	entregando	el	
servicio	de	alojamiento,	alimentación	(cena	y	desayuno),	y	
habilitación	para	el	higiene	personal	(artículos	aseo,	duchas,	
baño).	El	 encargado	de	este	albergue	es	Gonzalo	Salgado	
Véliz, quien adice que “hasta el momento está funcionando 
aplena	capacidad”.	

DEsDE EL  21 DE JuNIo Está atENDIENDo EL aLbErguE DE INvIErNo DE La 

CIuDaD DE raNCagua, a Cargo DE La fuNDaCIóN CarItas DIoCEsaNa.
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Lunes 1 Entrega de Ayudas a Estudiantes de educación superior.
 Inst. O´Higgins, 11:00 horas                                                                 
Miércoles 3 Foro- panel: “Proceso Constituyente: Fundamentos y proyecciones”.
 Instituto Profesional Santo Tomás, 19:00 horas   
 (Comisión Justicia y Paz, Cáritas   Rancagua, Comunicaciones Obispado Rancagua).
Jueves  4: Día del Párroco.
Miércoles 10: Día del Diácono.
Lunes 15 : Día del Joven Católico y de la Vida Consagrada
Jueves 18: Día de la Solidaridad.
 Celebración Diocesana con voluntariado en D. Purísima.
 19:00 horas en Parroquia San Francisco de Mostazal
 Preside: Mons. Alejandro Goic – Obispo Diocesano
 Bendición Puerta Santa- Capilla Cárcel de Rengo
  Pastoral Penitenciaria      
Domingo 21 Celebración Jubileo de la Misericordia 
 con los Voluntariados (En cada decanato) 
En todo el Mes Adoración al Santísimo

esde hace años en nuestro país agosto 
se instauró como Mes de la Solidaridad 
en honor a san Alberto Hurtado. En este 
período la Iglesia Católica invita a cada uno 
a comprometerse en la construcción de 

una sociedad más justa, avanzando en la instalación 
de una cultura de la solidaridad. Para ello se realizan 
distintas actividades como es el té solidario o cena 
solidaria, que es propio de la diócesis. Esto se trata 
de una actividad familiar, ya que se reúnen en torno 
a la mesa, como signo de encuentro familiar y de 
solidaridad, pues se tratar de comer algo más sencillo 

PROGRAMA DEL MES DE LA SOLIDARIDAD 

Durante el año 2012 comienza la ejecución 
del Programa Noche Digna, que depende del 
Departamento de Operaciones de la División de 
Promoción y Protección Social, Subsecretaría de 
Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo 

Social.	El	Programa	tiene	como	fin	“contribuir	al	desarrollo	
humano, económico y social de Chile, logrando mayores 
niveles de inclusión social, y su propósito es acoger  a 
personas	en	situación	de	calle	-de	18	o	más	años-	para	que		
accedan a servicios sociales básicos orientados a brindarles 
protección y oportunidades para la superación de su 
situación”.	
El Programa Noche Digna está compuesto por el Plan de 
Invierno y los Centros Temporales para la Superación. El 
Plan de Invierno busca proteger a las personas que viven en 
situación de calle, muchas de las cuales pernoctan en la vía 

PROGRAMA NOChE DIGNA

AGOSTO: MES DE LA SOLIDARIDAD
a lo que consumen habitualmente para entregar el 
fruto	de	esa	privación	a	la	Iglesia,	específicamente,	
para apoyar estudiantes de enseñanza superior.
También se realiza un foro panel que pone en el 
tapete algún tema de la Doctrina Social de la Iglesia. 
Este año se tratará la participación ciudadana 
en foro denominado “Proceso Constituyente: 
Fundamentos	y	Proyecciones”,	que	se	realizará	el	3	
de	agosto	a	las	19	horas	en	el	Instituto	Profesional	
Santo Tomás.
Les entregamos el calendario de actividades para 
que puedan participar. 

pública	siendo	discriminadas	y	excluidas	socialmente;	este	
problema se acrecienta en la época invernal, aumentado 
la vulnerabilidad de las personas y poniendo en riesgo su 
vida. Por ello, se brindan prestaciones básicas a través de 
los siguientes dispositivos: albergues nuevos, ruta social, y 
sobrecupos	(camas	adicionales	en	hospederías	existentes).	
Los albergues y sobrecupos entregan prestaciones de 
alojamiento, abrigo, alimentación, atención básica en salud 
y servicios para la higiene personal durante la noche. Por 
su	 parte,	 las	 rutas	 sociales	 (conocidas	 como	 rutas	 calle),	
a través de equipos móviles están orientadas a atender 
personas que por diferentes razones no han accedido a 
un albergue o sobrecupo, ya sea porque están copados o 
porque no tienen voluntad de asistir, entregan prestaciones 
de alimentación, abrigo e higiene personal. Éstas se 
mantienen por 137 días.
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 lo largo de la historia de Chile, la Santísima 
Virgen del Carmen ha sido invocada como Reina 
y Madre de nuestro país, como reconocimiento 
especial por su protección. 

Es	a	ella	a	quien	muchos	acuden	y	se	dirigen	con	la	máxima	
confianza	 para	 contarle	 sus	 penas,	 alegrías,	 triunfos	 y	
fracasos, angustias y necesidades, y a quien le piden 
interceda para su salvación. Ella ocupa, después de Cristo, 
un lugar importante y cercano a nosotros, pues ella por 
la	gracia	de	Dios	ha	sido	exaltada	a	 lo	más	alto	del	cielo	y	
coronada como la madre e intercesora de toda la creación.
Es	 dado	 esa	 confianza	 y	 amor	 que	 miles	 de	 chilenos,	
hombres y mujeres, familias y trabajadores, jóvenes y niños, 
acuden cada 16 de julio a homenajear a la Virgen del Carmen.
A continuación el programa de las parroquias de nuestra 
diócesis de Rancagua.

PARROqUIA NUESTRA SEñORA 
DEL CARMEN - SAN ENRIqUE DE 

ChIMbARONGO
A partir de las  11:00 horas, en el sector de Romeral Adentro, 
se celebrará la entronización y bendición de la Imagen de la 
Virgen del Carmen de la Capilla San Luis. 
Mientras	 que	 a	 las	 19:00	 horas,	 en	 la	 sede	 parroquial	 se	
le rendirá un homenaje folclórico, que comenzará con la 
“Parroquia	le	canta	a	la	Carmelita”,	luego	se	celebrará	una	
Misa	a	 la	 	Chilena	cantada	por	“Los	Tejedores	del	Cantar”	
y posteriormente, un compartir fraterno con la comunidad 
asistente.  

PARROqUIA NUESTRA SEñORA DEL 
CARMEN DE AUqUINCO, ChéPICA

La celebración comenzará con la procesión de las 
comunidades de Paredones de Auquinco, la Orilla de 
Auquinco y la Palma, con sus respectivas imágenes de 

DIóCESIS DE RANCAGUA vENERA 
A LA vIRGEN DEL CARMEN

la Virgen del Carmen, para encontrarse en el cruce de 
Auquinco y rendirle un homenaje criollo a la Santísima 
Virgen. Posteriormente, a las 16:00 horas, se celebrará 
la misa en el templo de Auquinco y luego se realizará un 
compartir fraterno con toda la comunidad.   
Por otra parte, desde el 11 al 17 de julio, 60 misioneros: 
consagrados, jóvenes de educación media y universitaria, 
pertenecientes a la Sociedad de Vida Apostólica Sodalicio, 
evangelizarán en Auquinco y Paredones de Auquinco, 
a través de talleres, visita a los hogares, celebraciones 
litúrgicas. 

qUINTA DE TILCOCO RENDIRÁ 
hOMENAjE A LA vIRGEN DEL CARMEN 
Como ya es tradición en Quinta de Tilcoco, las actividades 
del día 16, comenzarán a las 06:00 horas, con 21 cañonazos, 
el himno nacional y un pie de cueca en el Santuario de la 
Virgen del Carmen, ubicado al frente de la parroquia. A las 
07:00 horas, se realizará la primera misa del día, donde 

La DEvoCIóN DE mILEs DE ChILENos sE ExPrEsa CoN mayor fuErza DuraNtE 

EL Día 16 DE JuLIo, fECha EN quE La CELEbraN CoN EuCarIstías y mIsas a La 

ChILENa, DoNDE EL CaNto y La DaNza sE haCEN PrEsENtE Para INvoCarLa 

y agraDECErLE su INtErCEsIóN.  

A

Cientos de fieles de la Parroquia San Enrique de Chimbarongo 
acuden cada 16 de julio a homenajear a la Virgen del Carmen. 
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asiste	un	sinfín	de	fieles	que	madrugan	para	acompañarnos	
en todas las actividades. A las 10:00 horas se celebrará la 
misa dirigida a todos los adultos mayores, que por diversos 
problemas no nos pueden acompañar en la procesión de la 
tarde. A las 12:00 horas, será la misa a la chilena. Mientras 
que	a	 las	 15:30	horas,	 a	 los	pies	del	 Santuario,	 los	niños	 y	
niñas pintarán en la calle en honor a la Virgen del Carmen. La 
celebración continuará a las 18:00 horas, con la procesión, 
que se iniciará en la Villa Hugo Migliaccio, acompañada este 
año por el Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic, 
sacerdotes y religiosos de la Orden Madre de Dios y cientos 
de feligreses de varias comunas.
En el trayecto de dicha procesión diversas agrupaciones 
y	 gremios	 le	 rendirán	 homenaje,	 como	 los	 taxistas	 y	
colectiveros, el Cuerpo de Bomberos y la Municipalidad 
de	Quinta	de	Tilcoco,	para	 llegar	finalmente	a	 los	pies	del	
Santuario, donde se celebra la Santa Misa con miles de 
personas unidas por la misma causa, celebrar a la Virgen del 
Carmen.	Finalmente	habrá	un	show	de	juegos	pirotécnicos.

PARROqUIA NUESTRA SEñORA DEL 
CARMEN DE GRANEROS 

Desde el  8 de julio, las comunidades de la Parroquia de 
Graneros  están homenajeando a la Carmelita con la novena 
de	 preparación	 y	 misa	 a	 las	 19:00	 horas.	 El	 16,	 en	 tanto,	
se  celebrará la Eucaristía a las 11:30 horas, para dar paso 
posteriormente	 a	 la	 tradicional	 “Porotada”,	 en	 el	 salón	
parroquial para las personas con necesidades y en situación 
de calle. El domingo 17 de julio, a las 11:30 horas, el obispo 
de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, celebrará 
la Eucaristía junto a las comunidades y agentes pastorales. 

PARROqUIA NUESTRA SEñORA DEL 
MONTE CARMELO

La Parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo 
homenajeará a su patrona con diversas actividades, como 
la imposición del Escapulario y bailes religiosos. El 6 de julio, 
a las 20:00 horas, se celebrará una Misa de Sanación; para 
continuar	el	día	7,	a	las	19:30	horas,	con	una	misa	e	inicio	de	

la Novena en honor a la Virgen del Carmen.  
El	15,	a	las	19:30	horas,	se	celebrará	la	Misa	de	vísperas	de	la	
Solemnidad de Nuestra Señora del Monte Carmelo, donde 
se realizará la imposición del escapulario. Ésta será presidida 
por nuestro obispo diocesano, monseñor Alejandro Goic, a 
las	19:30	hrs.
Mientras que el sábado 16 de julio, se comenzará la jornada 
a las 16:00 horas, con una procesión desde el templo 
parroquial y posteriormente una Eucaristía. 

PARROqUIA NUESTRA SEñORA DEL 
CARMEN DE SAN FERNANDO 

La	celebración	comenzará	el	día	15	de	julio	con	la	ordenación	
sacerdotal del diácono en tránsito Patricio Esteban Jara 
Arias, de la orden de los Padres Carmelitas Descalzos, que 
será presidida por nuestro obispo diocesano, monseñor 
Alejandro	Goic	Karmelic.	El	 16,	en	tanto,	a	 las	 19:00	horas,	
en el templo parroquial se celebrará la Misa Solemne en 
homenaje a la patrona de la Parroquia El Carmen de San 
Fernando. 

PARROqUIA NUESTRA SEñOR DEL 
CARMEN DE RANCAGUA 

Para	el	lunes	11	de	Julio,	a	las	19:00	horas,		se	celebrará	la	Misa	
Carismática donde se impartirá el sacramento de la Unción 
de	los	enfermos;	el		día	13,	a	las	19:00	horas,		se	desarrollará	
la catequesis sobre el año Jubilar de la Misericordia, cuyo 
expositor	será	el	Padre	Eduardo	Winser,		omd.	Mientras	que	
el	jueves	14	de	julio,	a	las	19:00	horas,	se	celebrará	la	Liturgia	
Penitencial
Para	 el	 viernes	 15	 de	 julio,	 está	 contemplada	 a	 las	 19:00	
horas,	 la	 cantata	 “Rancagua	 canta	 a	 Carmelita”,	 donde	
están  como invitados el padre Osvaldo Rodríguez Pérez  y 
Pablo Cifuentes.
Para el sábado 16 de julio, día de la Fiesta Patronal está 
programada	a	las	11:30	horas,	la	Oración	Exequias	por	todos	
los difuntos.  Mientras que a las 12:00 horas,  nuestro pastor 
diocesano, monseñor Alejandro Goic Karmelic,  presidirá la 
Eucaristía.  

Miles de chilenos homenajean a la Virgen durante este mes para 
agradecerle su intercesión. 

Las parroquias de nuestra diócesis que llevan por nombre 
“Nuestra Señora del Carmen” celebran su fiesta patronal 
convocando a cientos de fieles. 
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na de las prioridades del Año Pastoral 2016 de la 
diócesis de Rancagua es cómo apoyar a los seis 
mil	migrantes	que	existen	actualmente	en	nuestra	
Región de O’Higgins. Monseñor Alejandro Goic 

Karmelic anunció el marzo la preocupación de la Iglesia 
diocesana por acogerlos y acompañarlos en diferentes 
temáticas. 
En ese sentido, el padre Humberto Palma, asumió como 
asesor Pastoral de Migrantes y la responsabilidad de formar 
el equipo pastoral de migrantes: “Ya hemos celebrado tres 
reuniones y establecido la misión y visión de la Pastoral, 
que están enfocadas principalmente a tres áreas claves: 
información,	apoyo	sicosocial	y	pastoral”.	
Agregó que “actualmente estamos trabajando en la 
elaboración de un plan de trabajo y asignando responsables 
según las disponibilidades de cada uno para reunirse una 
vez	al	mes	y	trabajar	en	las	diferentes	áreas”.	
El padre Humberto enfatiza que “lo más importante es 
realizar un trabajo sistemático –nos reunimos el primer 
miércoles de cada mes en la Parroquia San Francisco de 
Rancagua-	y	hacerlo	de	forma	honesta,	es	decir,	dar	pasos	
paulatinos y concretos. No queremos prometer más de lo 
que en realidad se puede hacer, por eso, enfatiza, hablamos 
de	un	trabajo	honesto”.			

LINEAS DE PLAN PASTORAL
En paralelo a las áreas de trabajo establecidas por el equipo 
diocesano de Migrantes, ellos iniciarán un proceso de 

EL saCErDotE sEñaLa quE “ChILE rECIéN sE Está abrIENDo aL muNDo 

gLobaLIzaDo y La mIgraCIóN Es PartE DE Esta CuLturaL gLobaL”. 

INformaCIóN, aPoyo sICosoCIaL y PastoraL soN Las trEs LíNEas DE 

trabaJo quE sE ha ProPuEsto DEsarroLLar EL EquIPo DIoCEsaNo. 

U

m
ig

ra
nt

es
migrantes

“TENEMOS UNA MIRADA 
SESGADA Y DESPECTIvA FRENTE 

A LOS MIGRANTES”

formación sobre la temática para crear una Pastoral con 
fuertes cimientos. 
En ese sentido, el padre Humberto informó que han pedido 
la ayuda de Incami, Instituto Católico Chileno de Migración, 
“quienes nos guiarán sobre qué es lo que ellos hacen, qué 
servicios	ofrecen,	las	dificultades	que	enfrentan.	Para		ello,	
ya se coordinó una visita de uno de sus representantes a 
nuestra	diócesis	para	explicar	todos	estos	conceptos”.	
Además está contemplada para el mes de agosto la asistencia 

HUMBERTO PALMA, ASESOR DE PASTORAL DE MIGRANTES
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de algunos de los integrantes del equipo diocesano de 
Migrantes a una capacitación de cuatro días que realizará 
esta organización de la Iglesia en la Región Metropolitana y 
donde asisten los coordinadores de las diferentes diócesis. 
En relación al Plan Pastoral, el padre Humberto Palma, 
enfatiza que “en el área de información queremos ofrecer 
un servicio con datos útiles que los oriente y les permita 
saber dónde buscar trabajo, colegios; dónde ir, con quién 
hablar. Para este punto, hay dos personas encargadas de 
recopilar y elaborar esta información, a través de medios 
fáciles	 de	 difundir	 y	 entender”.	 Recalca	 que	 “lo	 que	 no	
queremos es cometer el error de derivarlos de un lado para 
otro”.	
En el área sicosocial, “hemos iniciado contacto con 
profesionales de la salud, del área social y abogados, que 
son los mayores requerimientos de los migrantes. A ellos 
les queremos pedir que colaboren con tiempo para atender 
personas, es decir, donar, por ejemplo, una hora a la 
semana	con	atención”.	El	padre	explica	que	“las	situaciones	
serán evaluadas caso a caso para ser derivadas a estos 
profesionales cuando realmente correspondan, según los 
requerimientos”.
Mientras que en el área Pastoral, el “objetivo es darles 
identidad	 en	 sus	 celebraciones	 litúrgicas,	 religiosas”.	 En	
esa línea esperan este año celebrar la Misa del Migrante el 
primer domingo de septiembre en la Catedral; y ofrecerles 
espacios	 para	 que	 puedan	 celebrar	 sus	 fiestas	 religiosas.	
“Muchos	de	ellos	son	más	piadosos	que	nosotros”,	dice.	
También en el Plan Pastoral se encuentra generar instancias 
y actividades donde puedan mostrar sus costumbres. Por 
eso, “queremos hablar con el alcalde de Rancagua para 
hacer en el Paseo Estado una feria gastronómica cultural 
durante	este	año”.			

LA REALIDAD DE LOS MIGRANTES 
El	 padre	 Humberto	 Palma	 explica	 que	 en	 nuestra	 región	
existe	 una	 diversidad	 de	 migrantes	 que	 todavía	 no	 está	
tan clara y por eso “queremos trabajar para establecer un 
perfil,	 que	 nos	 permita	 saber	 quiénes	 son,	 dónde	 están,	
estableciendo primero contacto con las organizaciones que 

los agrupan, con sus líderes. Sabemos que hay migrantes 
colombianos, peruanos, pero también orientales, croatas, 
que son menos vistos y que la gente, además, tiende a mirar 
de	forma	diferente”.	
Enfatiza que “debemos ampliar el concepto de migrantes, 
las personas llaman migrantes a quienes llegan desde 
Centroamérica y a quienes vienen desde Europa u otros 
continentes,	se	les	dice	extranjeros.	Es	una	mirada	sesgada	
y hasta un poco despectiva de nuestra parte. También 
debemos	trabajar	en	cambiar	estos	conceptos”.		
Por otra parte, señala que “las realidades laborales y 
jurídicas también son diversas: hay profesionales que 
vienen buscando trabajo, con visa de trabajo; otros, no 
son profesionales y vienen buscando mejores horizontes, 
a veces como turista; pero también hay casos de personas 
que llegan como refugiados. No todos tienen las mismas 
condiciones jurídicas y por eso es tan relevante el apoyo 
legal que podamos entregarles y para ello necesitamos 
profesionales	voluntarios	que	nos	ayuden”.	
“Los migrantes, dice el padre, se encuentran con muchas 
dificultades	 al	 llegar	 a	 nuestro	 país,	 algunos	 vienen	 con	
ahorros que se van acabando, porque no encuentran 
trabajo, pero también hay quienes que teniendo trabajo 
no se sienten acogidos. Ellos esperan encontrar un país 
más afectuoso y estamos lejos de eso. Chile recién se está 
abriendo a vivir en un mundo globalizado y la migración es 
parte	de	la	cultura	global”.	

mauricio Domínguez Dayet
maría Cecilia Durand

ximena Lazcano 
mariana Linch

Pbro. Eduardo morín
Pbro. humberto Palma orellana 

stephenie amparo Purán 
Javier ruiz ariza

Escríbenos a: 
secretaria@gmail.com
Llámanos	al	72	223	9772
O ven personalmente 

a Estado 776, 
Rancagua

CORTO PLAZO: Constituirnos como equipo capaz 
de trabajar en las áreas de información, sicosocial 
y pastoral. Desarrollar algunas actividades, como la 
Misa	de	los	Migrantes	y	una	Muestra	gastronómica-
cultural en el Paseo Estado. 
MEDIANO PLAZO: A cuatro años plazo, queremos 
consolidarnos como un equipo con relevancia 
regional y nacional en el área de los migrantes. 
Por eso queremos establecer lazos y participar en 
jornadas nacionales; y contar con un equipo de 
profesionales y voluntarios que puedan trabajar, 
apoyando el acompañamiento a los migrantes. 
LARGO PLAZO: Constituirnos en un referente a nivel 
nacional de servicio a los migrantes. 
SUEÑOS: Soñamos con generar una especie de 
banco, con donaciones que nos permita atender 
emergencia de algunos de los migrantes que llegan 
al país y que podamos apoyarlos en casos puntuales. 
Sabemos de casos que pasan hambre, porque los 
ahorros se acaban.

LOS ObjETIvOS DE LA 
PASTORAL 

DE MIGRANTES:

Para comunicarte 
con nosotros

EQUIPO DIOCESANO 
DE PASTORAL DE MIGRANTES
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LEs ENtrEgamos aLguNas frasEs DE La ExhortaCIóN aPostóLICa 

amorIs LaEtItIa DEL PaPa fraNCIsCo, quE LLENaN DE EsPEraNza a Los 

fIELEs aNtE Las DIfICuLtaDEs y Las DIvErsas sItuaCIoNEs DE Las famILIas 

y matrImoNIos DE hoy. 

 “La familia está llamada a compartir la oración 
cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión 
eucarística para hacer crecer el amor y convertirse 
cada	 vez	 más	 en	 templo	 donde	 habita	 el	 Espíritu”.	
(numeral	29,	capítulo	1)

	 “Como	María,	(las	familias)	son	exhortadas	a	vivir	con	
coraje y serenidad sus desafíos familiares, tristes y 
entusiasmantes, y a custodiar y meditar en el corazón 
las	maravillas	de	Dios”.	(numeral	30,	capítulo	1)

 “Los cristianos no podemos renunciar a proponer el 
matrimonio	con	el	fin	de	no	contradecir	la	sensibilidad	
actual, para estar a la moda, o por sentimientos de 
inferioridad	 frente	 al	 descalabro	 moral	 y	 humano”.	
(numeral	35,	capítulo	2)

“EL SACRAMENTO DEL 
MATRIMONIO NO ES UNA 

CONvENCIóN SOCIAL, UN RITO 
vACíO”

 “Necesitamos encontrar las palabras, las motivaciones 
y	los	testimonios	que	nos	ayuden	a	tocar	las	fibras	más	
íntimas de los jóvenes, allí donde son más capaces de 
generosidad, de compromiso, de amor e incluso de 
heroísmo, para invitarles a aceptar con entusiasmo 
y	 valentía	 el	 desafío	 del	 matrimonio”.	 (numeral	 40,	
capítulo.2)

 “Una familia y un hogar son dos cosas que se reclaman 
mutuamente. Este ejemplo muestra que tenemos que 
insistir en los derechos de la familia, y no sólo en los 
derechos individuales. La familia es un bien del cual 
la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser 
protegida”.	(numeral	44,	capítulo	2)

 “Nadie puede pensar que debilitar a la familia como 
sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que 
favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario: perjudica 
la maduración de las personas, el cultivo de los valores 
comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de 
los	pueblos”.	(numeral	52,	capítulo	2)

 “El sacramento del matrimonio no es una convención 
social,	 un	 rito	 vacío	 o	 el	 mero	 signo	 externo	 de	
un compromiso. El sacramento es un don para la 
santificación	 y	 la	 salvación	 de	 los	 esposos,	 porque	
su recíproca pertenencia es representación real, 
mediante el signo sacramental, de la misma relación 
de Cristo con la Iglesia. Los esposos son por tanto el 
recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció 
en la cruz; son el uno para el otro y para los hijos, 
testigos de la salvación, de la que el sacramento les 
hace	partícipes”.	(numeral	72,	capítulo	3)
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odos somos diferentes: no hay nadie 
igual a otro; hay diferencias más  grandes 
o más  pequeñas, pero todos somos 
diferentes”	 	 dijo	 Francisco,	 haciendo	

hincapié en que a veces la diversidad da miedo porque 
representa un reto y los retos asustan. “Es más cómodo 
no moverse, ignorar la diversidad y decir: Todos somos 
iguales y si hay alguno que no es tan igual, dejémoslo 
de lado, no salgamos a su encuentro…En cambio las 
diferencias son una riqueza… Pensemos en un mundo 
donde todos fueran iguales: ¡sería un mundo aburrido! 
Es cierto que, como todos sabemos, algunas diferencias 
son dolorosas, por ejemplo, las que tienen raíces en 
algunas enfermedades... pero también esas diferencias 
nos	ayudan,	nos	desafían	y	nos	enriquecen”.	

Puntualizando que en la Iglesia se observa una difundida 
atención a la minusvalía en sus formas física, mental y 
sensorial, y una actitud de general acogida, el Santo 
Padre nota que “nuestras comunidades todavía hacen 
esfuerzos en el practicar una inclusión verdadera, 
una	 participación	 plena	 que	 finalmente	 se	 vuelva	
normal”.	 “Esto	 requiere	no	 solo	 técnicas	 y	programas	
específicos,	sino	sobre	todo	reconocimiento	y	acogida	
de los rostros, tenaz y paciente certidumbre que toda 
persona	es	única	e	irrepetible,	y	cada	rostro	excluido	es	
un	empobrecimiento	de	la	comunidad”.
Resaltando luego que en esta misión es indispensable 
la participación de las familias, Francisco pide que 
nuestras	 comunidades	 cristianas	 sean	 “casas”	 en	 las	
que	 todo	 sufrimiento	 encuentre	 com-pasión.	 Por	 esto	
citando	 su	 Exhortación	 apostólica	 Amoris	 laetitia,	 el	
Obispo de Roma aboga para que “la atención dedicada 
ya sea a los migrantes que a las personas con minusvalía 
sea un signo del Espíritu. De hecho ambas situaciones 
son paradigmáticas: ponen especialmente en juego 
la manera en la que se vive hoy la lógica de la acogida 
misericordiosa y de la integración de las personas 
frágiles”.

“LAS DIFERENCIAS 
NOS AYUDAN, NOS 

DESAFíAN 
Y NOS ENRIqUECEN”

EL saNto PaDrE ENtrEgó uN mENsaJE 

a Las PErsoNas CoN DIsCaPaCIDaD y 

LLamó a La No DIsCrImINaCIóN. 

“T

uando niño nunca fui capaz de ver “El 
Exorcista”,	esa	 famosa	película	en	donde	 la	
protagonista, poseída por el demonio, giraba 
su cabeza en 360º. Si pude ver otras como 

“Chucky,	el	muñeco	diabólico”,	“Pesadilla”	y	“Martes	
13”,	aunque	estas	últimas	daban	miedo,	las	películas	de	
terror que a mi me causaban pavor eran las que tenían 
como protagonista al demonio.

Y	 es	 que	 el	 demonio	 existe	 no	 sólo	 en	 las	 películas,	
está presente en la vida de cada uno. En efecto, una 
de sus estrategias más básicas es hacernos creer que 
no	 existe,	 así	 puede	 actuar	 sin	 ninguna	 resistencia,	
obvio.	Que	el	demonio	exista	no	lo	digo	yo,	 lo	dice	 la	
Biblia muchas veces. Jesús, en efecto tuvo que realizar 
muchos	exorcismos	y	lo	enfrentó	cara	a	cara	cuando	el	
demonio lo tentó en el desierto.

Precisamente, el demonio tiene un arma que es la 
tentación.	Además,	Jesús	lo	definió	como	“el	padre	de	
la	mentira”	ya	que	un	bien	lo	disfraza	de	mal,	y	el	mal	lo	
hace parecer un bien. En efecto, a las personas que van 
por malos caminos les hace creer que todo está bien 
(“¡De	qué	me	voy	a	confesar!	si	yo	no	tengo	pecado…”	
suelen	 decir)	 y	 a	 los	 que	 van	 por	 buen	 camino	 les	
siembra dudas, les afecta su estado de ánimo e intenta 
seducirles con placeres dañinos.

Jesús ya venció al demonio cuando resucitó. Por eso 
al diablo no hay que temerle ya que nada puede hacer 
contra nuestra voluntad. Dios nos creó inteligentes y 
libres, por tanto el demonio no puede engañarnos ni 
dañarnos, si nosotros no se lo permitimos. Con la gracia 
de Dios y un buen uso de nuestra libertad podemos ir 
dejando el pecado, los vicios, las malas juntas y todo 
aquello que no nos permite seguir a Jesús.

Claudio Quintanilla
Sacerdote de la Obra Don Orione

Twitter: @QuintanillaY
Email: claudioquintanilla@gmail.com

¿ES vERDAD 
qUE ExISTE EL 

DIAbLO?
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ESFUERzO qUE RINDE SUS FRUTOS

bENDICEN CaPILLas DE PobLaCIóN, PuréN DE CoLtauCo y  CENtro 

marIáPoLIs

n la localidad de Población, Peralillo,  este 17 de junio 
se dedicó el templo Sagrado Corazón de Jesús, luego 
de	ser	restaurado	–con	aportes	del	Gobierno	Regio-
nal-	después	que	el	terremoto	lo	destruyera	en	el	2010.

La Eucaristía fue presidida por el Obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic, y concelebrada por 
el padre Richard Knuckey, párroco de Peralillo. Además, 
contó con la presencia del alcalde Fabián Guajardo León, 
autoridades	regionales	y	locales,	sacerdotes	y	fieles.
Fueron el Seremi de Gobierno, Mauricio Valderrama, en 
representación del Gobierno Regional, y el edil de Peralillo, 
quienes hicieron entrega de las llaves de esta capilla a 
monseñor Goic y al padre Richard. Al abrir las puertas todos 
pudieron apreciar la belleza de la obra. Luego se dio paso a 
la ceremonia de dedicación.

NUEVAS CAPILLAS

bENDICEN ORATORIO DEDICADO A 
TERESITA DE LOS ANDES 

La ceremonia de bendición del oratorio del Centro de 
Espiritualidad		Mariápolis	-ubicado	en	Cunaco,	Sexta	Región-	
se realizó este 11 de junio y fue  presidida por monseñor 
Alejandro Goic  K., obispo de la Diócesis de Rancagua.  El 
lugar de oración, del Movimiento de los Focolares, fue 
dedicado a Santa Teresa de los Andes, y en la oportunidad 
el obispo bendijo una reliquia de la santa chilena, que fue 
dejada	en	el	recinto	para	la	veneración	de	los	fieles.		
En la ceremonia estuvieron presentes cerca de 200 
personas, entre ellas autoridades políticas –como el  alcalde 
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de	Nancagua	y	 concejales	de	Nancagua	y	 	 Santa	Cruz-	 	de	
las Fuerzas Armadas y de Orden,   directivos de colegios, 
sacerdotes, religiosas, representantes de los Focolares 
llegados desde distintas regiones del país y vecinos de 
Cunaco y sus alrededores.
Cabe destacar que Juanita Fernández –posteriormente 
conocida	 como	 Santa	 Teresa	 de	 los	 Andes-	 	 transcurrió	
algunos	períodos	de	su	vida	en	el	fundo	“El	Huape”,	donde	
hoy está el Centro Mariápolis, que en esa época pertenecía a 
sus primas Herminia y Elisa Valdés Ossa. Desde aquí escribió 
hermosas cartas, que demuestran su gran amor a Dios y sus 
hermanos. Aquí ella: rezó, cabalgó por sus campos, rió a 
más no poder dejando las huellas de su presencia en estos 
lugares. 
En	el	proceso	de	beatificación	de	 la	hoy	Santa	consta	que	
en	 1918	 en	 este	 lugar	 se	 produjo	 un	 hecho	 de	 levitación,	
mientras Adoraba al Santísimo.

EN PURéN DE COLTAUCO YA CUENTAN 
CON SU CAPILLA

El sábado 12 de junio fue bendecida por el obispo diocesano 
la capilla dedicada a la Virgen del Carmen del sector de 
Purén de Coltauco. Esta se reconstruyó gracias al esfuerzo 
de toda la comunidad, que se abocó a desarrollar distintas 
actividades para reunir fondos, cada una de ellas organizada 
por la directiva del comité de reconstrucción y apoyada por 
todos	los	fieles	que	participaron	en	forma	entusiasta.	A	ello	

os	fieles	de	Codegua	tienen	en	la	memoria	momentos	
importantes de su vida que transcurrieron en el 
templo parroquial: bautizos, matrimonios y partida 
de seres queridos, entre otros. Todo ello les hace ver 
con tristeza el estado en que se encuentra el Templo 

de Nuestra Señora de La Merced en la actualidad.
El inmueble, que es el único Monumento Nacional con que 
cuenta Codegua, quedó inutilizado después del terremoto 
del 27 de febrero de 2010 y cerró sus puertas, que no se han 
podido volver a abrir hasta el día de hoy. Para  desarrollar 
toda la actividad pastoral se ha tenido que recurrir a una 
capilla provisoria ubicada a la entrada del cementerio, pero 
evidentemente	es	insuficiente	para	todos	los	requerimientos.
La tristeza por lo perdido y el ansia de contar nuevamente 
con su templo se siente y es por ello que iniciaron una 
campaña	 de	 recolección	 de	 firmas	 para	mostrar	 el	 anhelo	

PARROqUIA DE CODEGUA EN CAMPAñA DE 
SENSIbILIzACIóN SObRE EL vALOR DE SU TEMPLO

La PuErta CErraDa DEL tEmPLo, quE 

maNtIENE sus ParEDEs DE PIE, PEro su 

NIvEL DE DEstruCCIóN Es ENormE, Es 

uN símboLo DEL Daño quE DEJó EL 

tErrEmoto EN La ComuNa DE CoDEgua.

de la feligresía. Además, se realizó un video contando sobre 
el estado actual de la iglesia, el que se difundió a través de 
redes sociales y después de misa.
Cabe señalar que como este templo Monumento Nacional 
su reconstrucción está a cargo del Consejo Nacional de 
Monumentos Nacionales. 

se sumó una donación enorme, que fue el trabajo de los 
maestros. Cinco maestros trabajaron durante 68 domingos 
sin cobrar la mano de obra, hasta que dejaron el nuevo 
templo en pie y funcionando.
La misa de bendición, que fue presidida por monseñor 
Alejandro Goic, contó con la presencia del párroco de esa 
comunidad, padre Sergio Farías y el diácono Marcelo Marín, 
y	de	los	fieles	de	la	comunidad	de	Purén.
El padre Sergio señala que con el terremoto de 2010 se 
cayeron cuatro capillas en el sector y ya están las cuatro 
reconstruidas gracias al esfuerzo colectivo de la comunidad 
que ha organizado desde domaduras de potros hasta 
completadas y anticuchadas para generar los fondos. A 
todos ellos, ¡Gracias! 
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Por decreto N°33/2016, con fecha 18 de junio, 
aplíquese en la diócesis de Santa Cruz de 
Rancagua las disposiciones puesta por la 
Iglesia para que los profesores obtengan la 
Indulgencia Plenaria en la parroquia de “San 
José”	de	Requínoa,	sólo	por	este	día	y	en	estas	
circunstancias, elegida como templo jubilar. 

Por decreto N°32/2016, con fecha 14 de junio, 
se decreta que los visitadores del tribunal 
deben estar atentos para ver si se dan las 
condiciones para seguir un proceso más breve 
ante el obispo y así procurar que tal situación 
sea presentada en el tribunal junto con la 
demanda. Será el Vicario Judicial, quien, según 
las normas, tendrá que ver si se debe seguir el 
trámite ordinario o el proceso breve.

Por decreto N°31/2016, con fecha 10 de junio, 
se renueva el nombramiento del coordinador 
diocesano de Renovación Carismática, José 
Flores Monardes; y de los coordinadores 
zonales: de Rancagua, José Flores Monardes; 
de San Fernando, Sra. Silvia del C. Arias  
Mega; de Rengo, Diácono Ángel Enrique 
Díaz Carrasco; de San Vicente, Ángel Gálvez 
Contreras; de Santa Cruz, Sra. María Inés 
Morales Parraguez. 

Por decreto N°30/2016, con fecha 8 de 
junio, se renueva el nombramiento de los 
coordinadores diocesanos de Encuentro 
Matrimonial, al matrimonio integrado por 
el Sr. Arturo Herrera de la Barra y Sra. Pilar 
Muñoz	Socis-Rosas.	

Por	decreto	N°29/2016,	con	fecha	8	de	junio,	se	
prorroga	el	nombramiento	de	decanos	y	vice-
decanos.
a)	Decanato	“Santa	Cruz	de	Triana”:	Decano:	
Pbro	 Carlos	 Naranjo	 Olivero;	 Vice-decano:	
Pbro. Jorge Flores Serrano.
b)	 Decanato	 “Purísima”:	 Decano:	 Pbro.	

¡FELIz CUMPLEAñOS! ANIvERSARIO
ORDENACIóN SACERDOTAL

FIESTA PATRONAL

01-02- Jornada de Prevención- Santiago.

03- Eucaristía Colegio Barnabita. San Vicente de Tagua-Tagua.

05- Bendición Colegio don Gregorio. (Localidad Peor es Nada).

06- Pelequén. Jornada Formación Permanente. 
 
07- Fundación Santa Cruz.

07-  Eucaristía Colegio Los Cipreses.  (Jóvenes peregrinos a Cracovia a 
Jornada Mundial de la Juventud). 

07- Vigilia de Armas. Catedral.

08- Bendición Albergue. (Campaña de Invierno).

09- Bendición Capilla San Benito. Rengo.

10- Pichilemu. Parroquia Inmaculada Concepción (Bodas de Plata 
 sacerdotales párroco Pablo Donoso).

12-13-  Santiago. Comité Permanente.
 
15-  San Fernando. Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ordenación 

sacerdotal diácono Patricio Jara (Carmelita).

15-  Rancagua. Eucaristía Parroquia Monte Carmelo. 

16-  Rancagua. Eucaristía Parroquia El Carmen. 

16-  Quinta de Tilcoco. Parroquia La Asunción: procesión y Eucaristía 
 Virgen del Carmen. 

17-  Eucaristía Parroquia El Carmen de Graneros. 

18-  Santiago. Consejo de Prevención. 

19-  Rancagua. Justicia y Paz. 

20-  Rancagua. Consejo de Presbiterio. 

23-  Escuela diaconal- Retiro S. Cristo Rey.

25-29- Seminario de los Obispos de Chile. Punta de Tralca.

30- Placilla. Parroquia San Francisco. Confirmación. 

03- Pbro. José Humberto Vergara Banda 
18- R.P. Juan Pablo Valderas 
18- R.P. Mauricio Cavada A. 
20- R.P. Pedro Elías Pedraza Zorro 
22- Pbro. Ernesto de Jesús Castro Moraga
22- Pbro. Pablo Wilson Donoso Donoso 
27- R.P. Manuel Saavedra T.
28- R.P. Guillermo Arceu Jeffs

16-  Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Rancagua 
16-  Parroquia Nuestra Señora del Carmen de 
 San Fernando 
16-  Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Graneros 
16-  Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Olivar 
16-  Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Auquinco 
16-  Parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo 
 de Rancagua 
16-  Parroquia San Enrique de Chimbarongo
26-  Basílica Santa Ana de Rengo 

01-Pbro. Sergio del Carmen Pérez Pérez 
01-R.P. Francisco Manuel Salgado C. 
07- Pbro. Pablo Wilson Donoso Donoso
09- Pbro. Omar Antonio Canales Contreras
09- Pbro. Jorge Iván Rojas Soto 
18- R.P. Juan Pablo Valderas
21- R.P. Manuel Antonio Álvarez A. 
22- Pbro. Sergio Farías Vergara 
22- Pbro. Luis Roberto Rubio Contreras 
25- Pbro. Ricardo Salvador Bachiller Ramiro 
30- R.P. Jesús Díez-Caballero
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cauce	normal	que	tenemos	todos	los	fieles	católicos	para	financiar	la	obra	
evangelizadora de nuestra Iglesia Católica es el 1%. Bien lo dijo en su carta 
acerca de los bienes de la Iglesia  nuestro pastor diocesano Alejandro Goic  
al señalar que “el continuo crecimiento de la vida de las comunidades 
cristianas	exige	mayores	esfuerzos	humanos	y	materiales.	Para	no	limitar	su	

labor evangelizadora y poder atenderlos, es necesaria la contribución mensual de todos 
los	católicos”.	Enfatizó	además	que:	“Ningún	aporte	a	instituciones	de	caridad	puede	
reemplazar	la	responsabilidad	de	la	contribución	con	el	1%	a	la	Iglesia”.
La Iglesia la conformamos todos los bautizados y todos hemos de hacernos responsable 
de ella. La Iglesia, que ha estado presente en los momentos más importantes de la vida 
real	de	las	personas,	vive	también	en	la	realidad	y	necesita	financiarse.	Como	ven,	esta	
necesidad económica de nuestra Iglesia, es de todos.
En	 nuestra	 diócesis,	 el	 año	 2015	 se	 erigió	 una	 nueva	 parroquia	 llamada	 “Sagrada	
Familia”	 de	Nogales,	 comuna	 de	Machalí	 perteneciente	 al	 decanato	 “Santa	 Cruz	 de	
Triana”	 de	 Rancagua	 Su	 cura	 párroco,	 Pbro.	 José	 Vergara	 Banda	 junto	 a	 su	 consejo	
pastoral y económico han ido motivando y concretando esta acción pastoral del 1%, 
que	es	imprescindible	para	el	financiamiento	de	su	acción	pastoral.	Es	por	ello	que	el	
departamento diocesano del 1% a mi Iglesia, los ha apoyado y acompañado en su actuar. 
Es así como hemos realizado diversas visitas. Una de ellas fue al sector de Chacayes, 
donde se celebró la Santa Misa presidida por su párroco y acompañado por el diácono 
responsable de la pastoral diocesana del 1%.

ENTRE TODOS FINANCIAMOS LA 
LAbOR EvANGELIzADORA

1% a mi iglesia 1% a m
i  iglesia

Diácono Genaro Díaz S.
Director Diocesano 1% a mi Iglesia

Capilla y salón –construcción aún- del sector pre-cordillerano de Chacayes de la 
parroquia de Nogales. 

 RECAUDACIÓN DIRECTA EN EL DOMICILIO O PAGO EN LA PARROQUIA 
 Pago mensual a través de recaudación en su domicilio o pagando directamente en la 

parroquia o capilla, completando de esa manera también el formulario de compromiso 
voluntario.

  RECAUDACIÓN AUTOMÁTICA EN CUENTA CORRIENTE O TARJETA DE CRÉDITO
	 Ingresar	a	www.unoporciento.cl,	pinchar	en	pestaña	“Cómo	Aportar”	sección	“Tipos	de	

Aporte:	Periódicamente”	y	seguir	las	instrucciones.

 DONACIONES EN LÍNEA
	 Ingresar	a	www.unoporciento.cl,	pinchar	pestaña	“Cómo	Aportar”,	sección	“Tipos	de	

Aportes:	Por	una	vez”	y	seguir	las	instrucciones.	Se	pueden	realizar	aportes	con	cargo	a	
tarjeta de crédito o de débito, eligiendo la parroquia que recibirá el aporte.

 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
	 Ingresar	a	www.unoporciento.cl,	pinchar	pestaña	“Cómo	Aportar”,	sección	“Tipos	de	

Aportes:	Por	una	vez”	y	seguir	las	instrucciones	para	realizar	la	transferencia	(Conferen-
cia	Episcopal	de	Chile,	Rut	70.004.880-2,	Banco	Santander,	Cuenta	Corriente	95791-7).	
Para	que	su	aporte	llegue		a	una	parroquia	específica,	el	mail	de	confirmación	de	la	trans-
ferencia	se	envía	a	webpay@episcopado.cl,	indicando	la	parroquia	donde	desea	que	se	
destine su aporte.

3

¿Cómo puedo comprometer mi aporte a la Iglesia?

1

2

4

Aquiles Correa Reyes.
c)	 Decanato	 “Santos	 Apóstoles”:	 Decano:	
Pbro. Fredy Gorigoitia González 
d)	 Decanato	 “Santa	 Rosa”:	 Decano:	 Pbro.	
Ernesto	 Castro	 Moraga;	 vice-decano:	 Pbro.	
Guillermo	Arceu	Jeffs.
e)	Decanato	“San	Fernando”:	Decano:	Cristian	
Catalán	 Valdivia;	 vice-decano:	 Pbro.	 Sergio	
Pérez Pérez.
f)	 Decanato	 “Cardenal	 Caro”:	 Decano:	 Pbro.	
Pablo	 Donoso	 Donoso;	 Vice-decano:	 Pbro.	
Juan Carlos Farías. 

Por decreto N°28/2016, con fecha 8 de junio, 
se nombra al Pbro. Hugo Yáñez Canales en el 
oficio	de	vice-canciller	de	la	Curia	del	Obispado	
de Rancagua. 

Por decreto N°27/2016, con fecha 8 de 
junio, se nombra responsable diocesano 
del Secretariado Diocesano de Cursillos de 
Cristiandad, de la Diócesis de Rancagua a don 
Enrique Anguita Marchant. 

Por decreto N°26/2016, con fecha10 de junio, 
se nombra asesor espiritual del movimiento 
Encuentro Conyugal de la Diócesis de 
Rancagua al Pbro. Cristian Catalán Valdivia, a 
partir	de	junio	de	2016	a	junio	de	2019.

Por	 decreto	N°25/2016,	 con	 fecha	8	 de	 junio,	
se llama al Fray Patricio Jara Arias, ocd., a 
recibir la orden del presbiterado el día sábado 
16	de	 julio	de	 2016,	fiesta	de	Nuestra	Señora	
del Carmen, a  las  16:00 horas, en la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen de San Fernando. 

Por decreto N°24/2016, con fecha 8 de junio, 
se crea el “Instituto de Formación Padre 
Iván	 Caviedes”	 y	 se	 nombra	 a	 las	 siguientes	
personas como integrantes del cuerpo 
directivo, en los cargos que se señalan: Pbro. 
Héctor Fuentes Aguilera como asesor; Pedro 
Díaz Cuevas, secretario ejecutivo; Liza Cabezas 
Medina, Claudio Urtubia Cornejo, Regina 
Garriga Orellana y Susana Urayama zepeda. 

Por decreto N°23/2016, con fecha 8 de junio, 
nombra a los miembros del Colegio de 
Consultores de la Diócesis de Rancagua, a 
los siguientes sacerdotes: Mons. Bernabé 
Silva Durán, Danilo González Aguirre, Héctor 
Fuentes Aguilera, Ernesto Castro Moraga, 
Carlos Naranjo Olivero, Luis Piña Vargas y 
Eduardo	Morín	Maheux.	

Por	decreto	N°22/2016,	con	fecha	19	de	mayo,	
queda	 acogida	 la	 solicitud	 del	 Sr.	 Werner	
Ejidio	 Winser	 Bravo	 para	 el	 ejercicio	 en	 la	
Diócesis de Rancagua como “Visitador del 
tribunal	a	las	Parroquias”	con	las	facultades	de	
“Orientador”,	 “Notario”	 o	 “Auditor”	 según	
determine el Vicario Judicial en cada caso. 
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