
JUNIO 2016 - N° 542 1

2016

EDICIÓN 
Nº 542

alegría por 
nuevo obispo 
de calama

nuestra señora 
del rosario de 

pumanque

entrevista por 
sueldo etico

nuestras parroquias:

mons. óscar blanco



JUNIO DE 20162

Entrevista: 
Sueldo ético

Parroquia Nuestra 
Señora del Rosario de 

Pumanque

Fabiola Gómez Allende: 
Ser misionero es un 

acto de fe

en esta edición

FONO (72) 2 334500 www.obispadoderancagua.cl

10 14 28

INDICE
Editorial 3
Ordenación Óscar Blanco 4
Testimonio por la vida 6
Entrevista a Carlos Klammer 8
Entrevista a Monseñor Goic 10
Diócesis Viva 12
Nuestras parroquias: Parroquia de Pumanque 14
Parroquia Sagrada Familia de Nogales 16
En Chépica celebran a su patrono 18
Año de la Misericordia 20
Reflexión	 22
Vicaría Pastoral 24
Papa Francisco 26
Misiones 28
Cumpleaños, decretos y agenda del pastor 30
1% a mi Iglesia 31

Edición 542 junio de 2016
REPRESENTANTE LEGAL

Monseñor Alejandro Goic K.
PRODUCCION

Depto. Comunicaciones
Obispado de Rancagua
Calle O´Carroll  535 

Fono 72 233 45 00 anexo 15
comunicaciones.rancagua@iglesia.cl

DISEÑO
Judith Olea Zúñiga (F.: 85 95 34 08)

IMPRESIÓN
Gráfica Andes

Este Nº de Rumbos se terminó 
de editar el 26 de mayo de 2016

DESTACAMOS



JUNIO 2016 - N° 542 3

os obispos del Comité Permanente de la Conferencia 
Episcopal de Chile quisimos compartir el 13 de mayo, 
en vísperas de Pentecostés, una declaración con 
algunas	 reflexiones,	 orientadas	 a	 asumir	 el	 desafío	
de un reencuentro nacional ya no solo político, sino 

también social y fraterno. Creemos que en nuestra querida 
Patria poseemos los valores y talentos para construir una tierra 
de hermanos donde podamos vivir tranquilos y prosperar, 
valorando nuestras diferencias y reconociéndonos como hijos 
de una misma historia que requiere ser sanada en la justicia 
para dar abundantes frutos de paz. Queremos el bien de Chile. 
Tenemos una mirada esperanzadora del “alma de Chile” y, por 
eso, quisiera compartir algunos de estos puntos en esta revista 
Rumbos.

Necesidad de acuerdos y remover 
obstáculos eN la coNviveNcia

En	 la	declaración	 se	 recuerda	 la	figura	del	 ex	Presidente	de	 la	
República Patricio Aylwin (Q.E.P.D) como una persona que 
valoraba el diálogo y se hace una invitación a retomar ese 
camino buscando más lo que nos une que lo que nos separa. 
“Sobre todo, porque este diálogo –que siempre implica una 
capacidad de escucha– debe ayudarnos a construir el presente y 
el futuro, abriendo espacio a las nuevas generaciones y a los que 
vendrán”. En este sentido, necesitamos un “diálogo puente” 
que supere los obstáculos de nuestra actual convivencia.
“Es fácil enumerar los problemas. Es fácil hablar de fracasos. 
Es fácil seguir en política el esquema desgastado de gobierno y 
oposición,	y	otras	dualidades	que	simplifican	pero	no	solucionan	
y en nada aportan al país. Es más difícil transitar por caminos 
nuevos y ser propositivos sobre el país que queremos construir. 
Tal vez por eso la insistencia en la nueva Constitución y la 
discusión al respecto. Pero hasta la iniciativa de participación 
se ve cuestionada porque en el fondo de nuestros problemas 
actuales	subyace	una	profunda	desconfianza”,	indicamos.

descoNfiaNzas
Se	presenta	un	reconocimiento	a	la	falta	de	confianza	que	tiene	
la	ciudadanía.	 	“Hay	desconfianza	en	 las	 Iglesias,	desconfianza	
en	 los	 partidos	 políticos	 y	 dentro	 de	 ellos,	 desconfianza	
en	 el	 empresariado,	 desconfianza	 en	 las	 Fuerzas	 Armadas,	
desconfianza	en	los	jueces	y	hasta	desconfianza	en	el	deporte,	
especialmente en el fútbol. Y ningún país puede vivir y crecer sin 
romper este círculo verdaderamente perverso, si no damos pasos 
a una nueva manera de vivir y de organizarnos”, puntualizamos.

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

de la descoNfiaNza 
al reeNcueNtro

editorial editorial

l de la descoNfiaNza al reeNcueNtro
Los obispos también hacemos mención de las graves crisis que 
se	 viven	 en	 nuestro	 país:	 el	 problema	 en	 Chiloé	 y	 el	 conflicto	
mapuche y señalamos que en ambos casos, vuelve a penar el 
centralismo santiaguino en desmedro de las regiones. “Todo 
tiene que terminar resolviéndolo la autoridad central, con lo 
cual queda claro el estrecho margen de maniobra que tiene la 
autoridad regional. Este escollo es grave. Para superarlo no se 
necesita esperar el día en que tengamos una nueva Constitución. 
Hay decisiones políticas y económicas a las cuales se puede 
dar prioridad en el Gobierno y el Congreso de la República, en 
vez de llenarse de un sinfín de proyectos secundarios. Al decir 
secundarios, no nos referimos ni a la Educación ni a la Ley Laboral, 
proyectos absolutamente relevantes. Pero la “mirada corta” y la 
desconfianza	también	afectan	estos	temas	tan	trascendentales,	
poniendo nuevamente en tela de juicio a las instituciones como 
el Tribunal Constitucional, invocado por unos y otros, esperando 
fallos en su favor y criticándolo cuando estos no se logran”, 
hemos precisado.

País judicializado
En esta misma invitación al diálogo se hace la denuncia de otro 
tema preocupante y es que “hace rato que hemos judicializado 
la vida del país y lo que podría resolverse con un diálogo honesto, 
transparente y perseverante, termina en un tribunal. Estos 
están sobrepasados de trabajo y también son objeto de crítica 
y	desconfianza	en	sus	decisiones	como	las	recientes	liberaciones	
de un alto número de reclusos”.
Quiero invitarlos a leer esta declaración del Comité Permanente 
llamada	“De	 la	Confianza	al	Reencuentro”	y	a	renovar	el	amor	
por la Patria, a superar toda tentación de individualismo, de 
indiferentismo,	 de	 desconfianza	 y	 a	 buscar	 el	 bien	 común	
de todos los ciudadanos. Pero con énfasis quisiera hacer un 
llamado a que no nos venza la desesperanza. Podemos abrirnos 
a la fuerza transformadora del Espíritu Santo que es principio de 
unidad en la diversidad de dones y talentos concedidos por Dios, 
y es impulso misionero y solidario para llevar el amor de Cristo 
hasta las periferias de nuestra sociedad.
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stedes estarán siempre en mi corazón y 
podrán contar con mi servicio, cercanía, 
cariño y atención en todo lo que pueda hacer 
por ustedes”,  con esas palabras el recién 

ordenado Obispo de la Diócesis San Juan Bautista de 
Calama,	Óscar	Blanco	Martínez	finalizó	su	mensaje	a	toda	la	
comunidad que lo acompañó en la ceremonia de Ordenación 
Episcopal realizada en esa ciudad norteña el 19 de mayo.
En	 su	 mensaje	 a	 los	 fieles	 que	 le	 acompañaron	 en	 la	
celebración de Ordenación y Toma de Posesión, el obispo tuvo 
especial agradecimiento para sus hermanos del Episcopado 
que generosamente –apuntó- le han acompañado desde 
que se conoció la noticia de su nombramiento.
Particularmente, se dirigió al Obispo de Rancagua, monseñor 

or
de

na
ció

n
ordenación

CoN EmoCIóN y alEgría, fIElEs, saCErDotEs y rElIgIosos DE raNCagua 

aCompañaroN al NuEvo obIspo EN su CErEmoNIa DE orDENaCIóN.

allá fuE rECIbIDo CoN muCha EspEraNza por  toDa la ComuNIDaD.

“u
“ustedes estaráN siemPre eN 

mi corazóN”
Alejandro Goic que presidió la Eucaristía de Ordenación, 
señalando que  “durante 10 años estuve en su diócesis, me 
acogió, me ayudó y fue mi Pastor, mi amigo y mi hermano, 
estoy tremendamente agradecido de él”.
Por su parte, en su homilía, monseñor Goic, le dijo “ama a 
esta	Iglesia	de	Calama	que	el	Señor	te	ha	confiado.		Ama	a	
tus presbíteros, diáconos, ama a las hermanas consagradas 
en la vida religiosa y secular, ama a los laicos, ama a todos los 
habitantes de estas tierras, que ahora es tu tierra, tu hogar.  
Ama a los pobres y a todos los que sufren, a los débiles, a los 
que no tienen hogar, a los inmigrantes.  Ama este tiempo 
que te toca vivir, con sus luces y con sus sombras, con sus 
adelantos	científicos	extraordinarios,	pero	también	con	sus	
desorientaciones y falta de sentido verdadero de la vida.  

OBISPO DE CALAMA, ÓSCAR BLANCO MARTíNEz
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Dales a todos tu amor de seguidor de Jesucristo”.
Cada uno de los ritos de la ordenación fue seguido con 
emoción y alegría tanto por quienes fueron de Rancagua 
a acompañar a monseñor Blanco como por quienes lo 
recibieron en su diócesis, además estaban sus hermanos 
de la Orden Madre de Dios, sacerdotes, familiares y amigos. 
Todos unidos en oración por su ministerio episcopal.
Al momento de la misa, en la Parroquia de El Carmen se 
efectuó una vigilia para acompañarlo también en oración.

accióN de gracias
Con posterioridad a su ordenación se programó  dos misas 
de acción de gracias: la primera de ellas el 29 de mayo, a 
las 17 horas, en la Parroquia San Lázaro de Santiago, de 
la Orden Madre de Dios, y una segunda en la Parroquia El 
Carmen de Rancagua, el lunes 30 de mayo, a las 19 horas, 
para que la comunidad pudiera compartir con el nuevo 
obispo de Calama. Recibimiento en el Cristo del Desierto.
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a presión social que se ejerce todavía en estos 
tiempos sobre las madres solteras lleva a 
muchas de ellas a pensar en la posibilidad de 
dar	término	a	un	embarazo”,	explica	Alejandra	

Morales Arias, madre del pequeño Franco de dos años, y 
que fue reconocida durante la bendición e inauguración del 
Centro la Vida Siempre, celebrada por el obispo diocesano, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic.  
Ella	 es	parte	de	 la	 imagen	que	 identifica	 el	 Centro	 la	Vida	
Siempre cuyo objetivo es brindar ayuda a niñas, adolescentes 
o mujeres que por diferentes razones se encuentran frente 
a un embarazo vulnerable  y ven como única alternativa el 
abortar.
El Centro busca que las personas opten por privilegiar 
la vida que está en su vientre, a través del trabajo de un 
voluntariado, que está compuesto por profesionales como: 

ceNtro la vida siemPre: 
abrieNdo camiNos a la vida

alEjaNDra moralEs arIas, rECoNoCIDa por El obIspo DIoCEsaNo, 

ExprEsó su prEoCupaCIóN por El mENsajE quE sE lEs Está 

ENtrEgaNDo a los jóvENEs, DoNDE “parECE quE toDo fuEra 

DEsCartablE”.

“l psicólogos, matronas, médicos y personas especializadas 
en apoyo espiritual, con apertura a todas las opciones de 
apoyo religioso. 
Además, “se espera acoger a mujeres que han vivido 
la	 experiencia	 de	 un	 aborto	 y	 sufren	 sus	 lamentables	
consecuencias,	 especialmente,	 psicológicas”,	 expresó	
Fernando Soto, encargado junto a su señora María Angélica 
Muñoz de la Pastoral Familiar.

“la vida siemPre Nos abre 
camiNos” 

Alejandra Morales relata que “yo siempre estuve esperando 
el mejor momento para ser mamá. Siempre fue mi sueño 
convertirme en madre. No obstante, cuando quedé 
embarazada, de cierta forma hubo una contradicción, 
porque al mismo tiempo que estaba feliz, pensaba en la 

 Alejandra Morales y su hijo.
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Contacto del Centro “La vida siempre”, 
Rancagua, Calle Cuevas #050, Fono: 72 2237814 

Correo: lavidasiempre6@gmail.com
www.lavidasiemprerancagua.com 
Facebook: Centro La Vida Siempre

presión social de ser madre soltera y aunque eso a 
uno le da vueltas en la cabeza de forma culposa, no es 
una opción válida el abortar”, enfatiza. 
Agrega que por otra parte, “tuve algunas complicaciones 
en el embarazo, porque desarrollé quistes. Entonces Franco 
nació de forma prematura y debieron operarme para que 
él pudiera nacer. Fue algo complicado, pero él nació sin 
secuelas y es sanito”, recalca. Hoy, ella enfrenta al mundo 
sin culpas ni arrepentimientos. “Estoy orgullosa y considero 
a Franco una bendición en mi vida”.
Para Alejandra la aprobación de la Ley que permite la 
interrupción del embarazo por tres causales entrega un 
mensaje a los jóvenes, que “para mí es preocupante, porque 
les dice que todo es descartable. Es respetable que una 
persona opte por no tener hijos como proyecto de vida, 
pero no descartar a los hijos cuando ya se han gestado. Es 
como cuando un hijo tiene un accidente y queda con alguna 
dificultad,	uno	qué	hace,	¿lo	descarta?	No,	lo	apoya	y	sigue	
adelante”. 
Para ella “la vida siempre abre caminos para que uno salga 
adelante y el Centro la Vida Siempre es uno de ellos”, recalca. 
 

el ceNtro
El Centro La Vida Siempre depende de la Pastoral Familiar 
de la Diócesis de Rancagua y comenzó paulatinamente su 
funcionamiento en el 2014,  está abierto a cualquier tema 
relacionado con la vida y busca recibir a quién lo requiera 

sin importar el medio socio económico, ni postura 
religiosa.

Este nació de la inquietud de un grupo de personas 
ligadas al trabajo pastoral diocesano, que se concretó en 

una alianza entre el Obispado y la Congregación El Buen 
Pastor, a través de la Fundación Madre Josefa, unidos por 
su preocupación de amar y respetar la vida desde su inicio 
hasta	su	fin	natural.
El centro funciona en el mismo lugar (Calle Cuevas 050) 
donde hace algunos años estaba el hogar de niñas y de 
madres jóvenes solteras que, apoyadas por las Hermanas 
del Buen Pastor, pudieron encontrar una casa de acogida 
y la cercanía de las religiosas. Luego, este hogar cerró sus 
puertas, pero sus dependencias han servido para este otro 
fin.	
A cargo del Centro La Vida Siempre se encuentra la Hermana 
Marcela Apablaza, religiosa de las Misioneras del Santísimo 
Redentor, la cual es acompañada por un directorio, 
compuesto por Fernando Soto, María Angélica Muñoz, 
Katherine Steward y Cecilia Durand. 

escuela de lideeres
Como parte de las acciones del Centro la Vida Siempre 
se están realizando jornadas de formación, donde los 
jóvenes	asistentes	 reflexionan	sobre	 temáticas	 referidas	a	
la teología pastoral, a la ecología, al derecho y a la ley de 
aborto y al liderazgo cristiano, entre otras ofrecidas por 
distintos profesores, laicos y consagrados. 
El obispo Alejandro Goic agradeció a los coordinadores 
y directivos del Centro “La vida siempre” por el trabajo 
que han venido realizando y animó a los jóvenes líderes a 
trabajar apasionadamente por el anuncio y el respeto de la 
vida desde su gestación hasta la muerte natural. 
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arlos Klammer Borgoño, diplomático de carrera 
y miembro de la Comisión diocesana Justicia y 
Paz, participa –invitado por monseñor Alejandro 
Goic-	 en	 esta	misma	 comisión	que	 existe	 a	 nivel		

nacional, que elaboró un documento de trabajo que pone 
nuevamente	en	el	tapete	 la	realidad	de	 los	excluidos	de	 la	
sociedad y llama a un diálogo social. 

- ¿Cómo fue la experiencia de trabajo en la Comisión Justicia 
y Paz Nacional?
Creo	que	fue	una	experiencia	muy	positiva	donde	se	trabajó	
con gran respeto por todas las opiniones, pero siempre 
inspirados en consensuar diagnósticos y acordar propuestas 
que permitieran humanizar y compartir equitativamente el 
desarrollo del país.

en
tr

ev
ist

a
entrevista

c

“teNemos uN desarrollo 
cojo, de estilo iNdividualista, 

agresivo y descoNfiado”

CoN la EspEraNza DE CoNtrIbuIr a la rEflExIóN para avaNzar haCIa 

uNa soCIEDaD más humaNa y EquItatIva quE pErmIta CoNstruIr 

uN ChIlE solIDarIo, justo y partICIpatIvo, sE DIo a CoNoCEr uN 

DoCumENto ElaboraDo por la ComIsIóN justICIa y paz NaCIoNal.

CARLOS KLAMMER:

CoNvErsamos CoN Carlos KlammEr borgoño, quIEN partICIpó EN 

la ElaboraCIóN DEl DoCumENto “EquIDaD y DEsarrollo EN ChIlE: 

los NuEvos rostros DE los ExCluIDos”. 

Entrega del documento a monseñor Pedro Ossandón.



JUNIO 2016 - N° 542 9
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- ¿Qué realidad de nuestro país le llamó la atención?
Lo que más me llamó la atención es constatar que no 
obstante el enorme crecimiento económico y social que 
ha	experimentado	Chile	 en	estos	últimos	 25	o	 28	 años	 -el	
que	ha	permitido	 sacar	 a	muchas	personas	de	 la	 extrema	
pobreza- sea un desarrollo cojo, de estilo individualista, 
agresivo	y	desconfiado,	donde	el	bien	común	y	la	dignidad	
de las personas no ha sido una prioridad, generando nuevas 

tensiones y malestar, donde 
muchos	 se	 sienten	 excluidos,	
marginados y no considerados 
en este proceso de desarrollo.

- ¿Qué se espera al entregar este 
diagnóstico de la realidad?
Al entregarlo se espera que 
los	 	 chilenos	 reflexionemos	 y	
dialoguemos sobre la equidad 
que afecta a nuestras raíces 
como país. Que tomemos 

omo su nombre lo indica, la Comisión Nacional 
Justicia	y	Paz		tiene	como	finalidad	promover	
la justicia y la paz en nuestra sociedad, 
según el Evangelio y la doctrina social de la 
Iglesia. En este ámbito, una de sus funciones 

es	 reflexionar	 sobre	 la	 situación	 socioeconómica,	
política y cultural del país para contribuir a un mayor 
discernimiento en vista a construir y fortalecer el bien 
común de todos sus integrantes. Acorde con este 
mandato, la Comisión -integrada y enriquecida por 
personas de diversos sectores sociales- ha elaborado 
este documento de trabajo “EQUIDAD Y DESARROLLO 
EN CHILE: LOS NUEVOS ROSTROS DE LOS EXCLUIDOS” 
con el decidido ánimo de contribuir al diálogo en torno a 
un desarrollo integral y con mayor equidad. 
Sergio Torres Pinto, Presidente Comisión Nacional 
Justicia y Paz,  señaló que “sabemos que este propósito 
no	es	 fácil,	ni	existen	 recetas	simples	a	seguir.	 Incluso	
existiendo	 consenso	 en	 la	 necesidad	 de	 encarar	 el	
problema, no logramos encontrar soluciones plausibles 
a nuestro alcance, muchas veces cegados por nuestras 
ideas de siempre”. 
“Quienes integramos esta Comisión pensamos que, 

comisióN justicia y Paz: PromovieNdo 
el diálogo social

conciencia que el verdadero desarrollo es tal, cuando es 
integral y justo, y esto sigue siendo un desafío pendiente 
en Chile. Esta situación es una de las causas relevantes 
de	 la	 insatisfacción	 de	 la	 gente	 y	 de	 la	 desconfianza	 en	
nuestras instituciones, la que está produciendo una pérdida 
constante de la cohesión social.

- A su juicio, luego de conocer la realidad de los excluidos, 
¿qué tarea nos deja a los chilenos?
- Luego de constatar esta realidad tenemos la urgente tarea 
de lograr que el discurso de la necesidad de una mayor 
inclusión para un desarrollo sustentable e integral, sea 
llevado a la realidad entre quienes participan del progreso y 
los que quedan fuera de éste.
Finalmente, Carlos Klammer destaca que “este difícil 
camino en busca de una mayor equidad no sólo 
material sino multidimensional, requiere no descuidar el 
crecimiento económico, hoy prácticamente estancado, 
que es un factor determinante, pero no único para 
alcanzar el desarrollo”.

a través de un auténtico diálogo social, es posible 
consensuar diagnósticos y acordar propuestas que 
permitan humanizar y compartir equitativamente el 
desarrollo del país”, destacó. 
Quienes	 deseen	 leer	 este	 texto	 lo	 puede	 encontrar	
en la sección documentos de la pagina web www.
obispadoderancagua.cl
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ste es un país poco equitativo. Pocos ganan 
mucho y muchos ganan poco”, lo ha dicho una 
y otra vez el Obispo de Rancagua Alejandro 
Goic Karmelic. Ya hace nueve años atrás acuñó 

el	 término	 “sueldo	 ético”,	 refiriéndose	 al	 sueldo	 con	 que	
una familia podría cubrir sus gastos, cuando uno de sus 
miembros trabajaba y habló de 250 mil pesos (cuando en 
esa época llegaba a cerca 150 mil pesos).  Ahora ha hablado 
de cerca de 400 mil pesos, pero más allá de la cifra lo que 
ha querido decir es que “el problema de fondo en este país 
es	cómo	superamos	esta	codicia	que	existe	y	cómo	somos	
capaces de comprender que para que haya una sociedad 
tranquila, en paz y justa, tenemos que ser una sociedad 
más distributiva de los bienes. Si yo soy empresario y a 
mi	empresa	 le	va	bien,	¿por	qué	le	va	bien?,	porque	tengo	
trabajadores responsables y profesionales, gente que 
contribuye al desarrollo de mi empresa”.
Monseñor Goic ha estado, durante el último mes de mayo 
en tres foros públicos sobre este tema: uno en la Facultad 
de Derecho de la P. Universidad Católica de Chile; otro en 
la Fundación Chile 21; y un tercero en el Centro de Área 
legislativa y de estudios Democracia y Comunidad, donde ha 
expuesto	su	punto	de	vista	sobre	la	base	de	las	enseñanzas	
de la Iglesia. Al respecto conversamos con nuestro pastor.

“e

sueldo ético: uN tema que 
Nos iNterPela como sociedad

- Monseñor, independiente del monto planteado para el 
sueldo ético, ¿qué es lo esencial del concepto?
Dos veces he tenido la osadía de plantear una cifra como 
sueldo ético.  Y la discusión se ha centrado en los números.  
Pero me parece que  lo esencial del planteamiento no está 
en los números.  Por lo demás ellos son parte de un tema 
que respeto como propio de los especialistas.  Lo que 
me parece importante del planteamiento es que hay una 
consideración ética, muy ausente en el debate económico 
y muy lejano en los planteamientos empresariales.  Hablo 
como	pastor,	no	como	economista.		Expongo	una	necesidad:	
la injusta repartición de los ingresos, a la cual los técnicos 
en economía deberán buscar su forma y las posibilidades 
operativas.  Como pastor propongo un asunto de moral 
personal y social –la codicia– ante el cual cada persona debe 
responder.  Mi llamado se dirige a todos, pero de manera 
especial a los miembros de mi Iglesia, la Católica.  

- Para dejarlo claro, ¿qué nos dice Jesús y el magisterio de la 
Iglesia frente a este tema?
Es sabido que el eje del mensaje de Jesús es el amor a Dios 
y al prójimo.  Un verdadero creyente y seguidor de Jesús 
no puede quedarse tranquilo frente a la precariedad de 
vida y de ingresos de miles de prójimos a quien Jesús pide 
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“uN salarIo étICo, DIgNo y sufICIENtE DErIva DE uNa EmprEsa y DE 

uNa soCIEDaD ENtEra quE rECoNoCE EN vErDaD la DIgNIDaD DE CaDa 

pErsoNa”, ha DICho El obIspo DE raNCagua, moNsEñor alEjaNDro 

goIC.

entrevista

amar y servir. La sentencia de Jesús es clara y 
contundente: “No se puede servir a Dios y al 
dinero”.
El Concilio Vaticano II en su documento 
de relación entre “la Iglesia y el 
mundo” señala: “el divorcio entre la 
fe y la vida diaria de muchos debe 
ser considerado como uno de los 
errores más graves de nuestra 
época”. Es desde la Palabra de 
Jesús y del Magisterio de la Iglesia 
que ella elabora su posición y 
que	 la	 defiende	 en	 sus	 grandes	
principios y valores.  El centro de 
nuestro planteamiento es la persona.

- A su juicio, cuando se trata de atender la 
calidad de vida de las familias hoy en Chile, 
¿qué aspectos se deben considerar?
Creo	 que	 nos	 debemos	 preguntar:	 ¿es	 la	 economía	
la	 fuente	 única	 para	 el	 sentido	 y	 regulación	 de	 la	 vida?;	
¿es	 lícito	 poner	 el	 crecimiento	 por	 sobre	 la	 vida	 digna?;	
¿es	 lícito	 poner	 el	 rendimiento	 productivo	 por	 sobre	 el	
trabajo	 decente?	 Sin	 duda,	 que	 existen	 tensiones	 en	
estos planteamientos, que con sabiduría será necesario 
resolverlas. Pero considero esencial el tema del bien común: 
“De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas 
deriva en primer lugar, el principio del bien común, al que  
debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar 
plenitud de sentido”.  Este principio hoy día aparece 
subvalorado	por	la	primacía	del	individualismo	exacerbado.	
La persona humana es esencialmente social, integrada en 
una sociedad dependiente de otras para su supervivencia.  
No es concebible como alguien aislado.

El Obispo de Rancagua precisa que “para nosotros, el 
trabajo está al centro de la vida social porque hace posible el 
intercambio que otorga los medios para la sobrevivencia y el 
desarrollo	de	la	vida	familiar”.	En	ese	contexto	explica	que	el	
salario  es la retribución de ese trabajo y, por tanto, debe ser 
acorde a esos criterios: justo, validador de la dignidad de las 
personas.	“Aquí	parece	estar	el	nudo	del	problema:	¿prima	

la	persona	por	sobre	el	lucro?		En	nuestro	país	
ha quedado claro que muchos privilegian 

el lucro, ha dejado gente sin trabajo ó 
es el criterio para determinar unos 
salarios	 insuficientes.	 	 Así	 hemos	

ido construyendo un país que 
tiene alto índice de desigualdad”, 
reflexiona.
Con ese mismo énfasis señala 
que durante los últimos 
años, Chile ha sido una de las 
economías de mayor crecimiento 
en América Latina.  “Sin embargo, 

las alentadoras cifras que muestra 
la economía, no son sinónimo de 

un desarrollo social integral.  Es más, 
se	 puede	 afirmar	 que	 el	 constante	

crecimiento de la economía nacional se 
ha realizado sobre la base de la permanente 

y	desmedida	explotación	de	los	recursos	humanos	
y naturales con los que cuenta el país.  Chile es un país 
altamente desigual debido, principalmente, a la mala 
distribución de los ingresos y a la pauperización de los 
derechos sociales, a través de la privatización”, indica.

- Si pudiera sintetizar su mensaje, qué quisiera que nuestra 
sociedad comprendiera de esta visión.
Primero, me parece que lo esencial es poner en primer lugar 
a la persona en nuestra sociedad. Especialmente colocarnos 
en el lugar de los más pobres y vulnerables.  Para los que 
creemos, es un imperativo de nuestra fe y seguimiento de 
Jesucristo.  Para los que no tienen el don de la fe, es un 
imperativo de humanidad. Segundo, que un salario ético, 
digno	y	suficiente	deriva	de	una	empresa	y	de	una	sociedad	
entera que reconoce en verdad la dignidad de cada persona.  
Trabajar para eso es esfuerzo de todos y nos compete desde 
la propia perspectiva y responsabilidad que tenemos en la 
sociedad.  En una  mayor justicia social está la base para 
la seguridad y la paz social. Y tercero, que la desigualdad 
existente,		es	una	de	las	causas	de	la	inseguridad	ciudadana,	
y se superará con criterios de solidaridad, de búsqueda 
sincera del bien común, de una visión integral de la sociedad.
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omo ya es tradición en Quinta de Tilcoco, el 
próximo	7	de	 julio,	a	partir	de	 las	18:30	horas,	 la	
comunidad católica de esta comuna celebrará a 
la Madre y Reina de Chile, la Virgen del Carmen. 

El encuentro se realizará en el templo parroquial para que 
diversos grupos homenajeen a la Carmelita.  
Mientras que el 16 de julio, las actividades comenzarán a las 
06:00 horas, con 21 cañonazos, el himno nacional y un pie 
de cuecas 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	 asiste	 un	 sinfín	 de	 fieles	 que	
madrugan para acompañar todas las actividades. A las 
10:00 horas se celebrará la misa dirigida a todos los adultos 
mayores, que por diversos problemas no pueden acudir 
a 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.
El programa de 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.

La Parroquia San Francisco de 
Rancagua ha estado trabajando 
en un proyecto de  comunicación-
evangelización digital, que ha 
dado su futo en: http://www.
psfrancisco.cl/
El párroco Humberto Palma 
invita	 a	 los	 fieles	 a	 visitar	 el	
sitio y comenta que seguirán 
implementándolo  con más 
material y herramientas.

EvaNgElIzaCIóN 
DIgItal EN 
parroquIa saN 
fraNCIsCo
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reNdiráN homeNaje a la 

virgeN del carmeN 
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	 la	 celebración	finaliza	 con	el	 show	de	
juegos pirotécnicos.

1.- El Obispado de Rancagua informa a la comunidad diocesana católica que en las 
localidades de Rengo y Requínoa se hace presente una llamada  “Iglesia Misioneros  
Vetero-católicos Nuestra Señora de la Alegría”, con una denominación de Parroquia San 
Patricio.

2.-  Los símbolos, ritos, celebraciones, sacramentos, etc. son muy similares a los de nuestra 
Iglesia Católica, lo que evidentemente se presta a confusión. Por amor a la verdad 
señalamos que esta iglesia no tiene ninguna vinculación con nuestra Iglesia Católica 
que en el mundo dirige el Papa Francisco y en nuestra Región el Obispo Alejandro Goic.

3.-  Respetamos profundamente la libertad religiosa que,  gracias a Dios,  existe en nuestro 
país. Confiamos en la sinceridad de los hermanos de la  “Iglesia Misioneros  Vetero-
católicos Nuestra Señora de la Alegría” para presentarse claramente en su identidad 
y señalar que no pertenecen a la Iglesia Católica que en la Región preside el Obispo 
Alejandro. “La verdad- dice Jesús- nos hace libres”.

aclaracióN 
sobre vetero-católicos

 EN QUINTA DE TILCOCO

Rancagua, 2 de mayo de 2016.- 
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a	peregrinación	es	“una	experiencia	de	misericordia,	
de compartir y de solidaridad con quien hace el mismo 
camino, como también de acogida y generosidad por 
parte de quien hospeda y asiste a los peregrinos”, ha 
dicho el Santo Padre.

Muchos hermanos de la diócesis han hecho una peregrinación 
siguiendo los pasos de Jesús en Tierra Santa. Esta peregrinación, 
aunque en su mayoría se compone de católicos, está también 
abierta a otras denominaciones cristianas. A continuación, les 
queremos dar algunos testimonios de quienes han vivido esta 
experiencia	de	fe.
“El 2013 tuve la bendición de peregrinar a Tierra Santa. Fueron 
días intensos, llenos de bendiciones. Estar en aquellos lugares 
que marcaron a fe no tiene precio”.  (Padre Robinson Piña, 
Chimbarongo)
“Fue un viaje maravilloso. Fue trascendental hasta el punto de 
que cada vez que vas a Misa te transportas a Tierra Santa. Te 
llena el alma y refuerzas tu fe en Cristo. Se aprende tanto que 
invito a otros también a ir” (Marlene González, Rancagua).
“Agradezco a Dios por la oportunidad de haber conocido éstos 
maravillosos	 lugares	 y	 espero	 repetir	 la	 experiencia”.	 	 (Ruth	
Soto, cristiana bautista de Rancagua)
Desde  hace seis años, ya se han sucedido cinco peregrinaciones 

diocesis viva diócesis viva

a Israel, Jordania, Egipto y Turquía, coordinadas por Carolina 
Lara Droguett, laica de la Parroquia El Sagrario y en conjunto con 
agencias de viaje especializadas en peregrinaciones católicas. El 
2013, nuestro Obispo Diocesano bendijo la Peregrinación y los 
animó a motivar a otros hermanos. El 2017 se volverá a realizar 
con un grupo de la diócesis de Rancagua. Les damos el dato de 
una empresa que es la que ayudó a concretar su sueño a estos 
peregrinos.

Para teNer eN cueNta
La peregrinación de 2017 año irá acompañada por la empresa 
turística New Gate Tours la cual está avalada por más de 75 años 
de	 experiencia	 en	 peregrinaciones	 a	 Israel.	 El	 día	 de	 partida	
será el 31 de Enero de 2017 con la salida desde el Aeropuerto 
de Santiago, con escala en Madrid hasta Tel Aviv (Israel). El 
itinerario cuenta con visitas a Jerusalén, Muro de los Lamentos, 
Belén, Jericó, Mar de Tiberiades o de Galilea, Nazaret, Caná y el 
Monte	Tabor	(Transfiguración).	La	llegada	a	Chile	tiene	lugar	el	
9 de Febrero por la mañana.

Si quiere más información (valores y programa completo) toma 
contacto con Carolina Lara Droguett (Celular: +569-90843923. 
Correo electrónico: carolina108ld@hotmail.com) 

PeregriNacióN a tierra saNta

n	momento	de	encuentro	 y	 reflexión	 se	 vivió	el		
viernes 6 de mayo en la Diócesis de Rancagua, 
cuando –como ya es tradición- se efectuó un 
encuentro de los comunicadores y periodistas 
con obispo Alejandro Goic  en salones del Templo 

Catedral. 
En la oportunidad, el pastor diocesano, acompañado del 
Vicario General, Padre Bernabé Silva, agradeció a todos los 
comunicadores de la región “la posibilidad de este encuentro 
que hacemos cada año y el servicio que prestan a la gente de 
la Región y de manera especial a nosotros la Iglesia”.
Durante	la	jornada	se	realizó	una	reflexión	sobre	el	mensaje	
de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 
entregado por el  Papa Francisco. En éste el Santo Padre 
“insiste en que la comunicación es para crear puentes, es 
decir, que las personas puedan a través de las diferentes 
expresiones	 de	 la	 comunicación	 construir	 caminos	 para	

contribuir a crear una sociedad más justa y que haya un 
respeto mutuo”, precisó monseñor Goic. 
Además, indicó que la Iglesia siempre ha valorizado la 
comunicación y desde hace 50 años va entregando, a través 
del Papa, un mensaje para los comunicadores sociales que 
prácticamente es una teología de la comunicación. 
Finalizó entregando a todos los comunicadores de nuestra 
región, un saludo muy cariño y una oración de bendición 
para todos ellos y sus seres queridos.
Posteriormente se dio paso a un compartir fraterno con 
todos los presentes.

comuNicadores 
de raNcagua se 
reuNieroN coN 
obisPo goic
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nuestras parroquias

espués de cinco años sin parroquia. La comunidad 
de Pumanque hoy ve como su templo se va 
construyendo y la alegría los inunda.  El pueblo 
y la Iglesia de esta zona sufrieron los embates del 

terremoto 27F, pero ellos no bajaron los brazos: primero 
celebraron la Santa Misa en la plaza, después -cuando llegó el 
mal tiempo-  se trasladaron al colegio y, posteriormente,  a la 
capilla de emergencia donada por AIS,  Ayuda a la Iglesia que 
Sufre. 
“Eso, no obstante, no impedía sentir mucha pena al ver el altar 
en	ese	terreno	baldío	donde	alguna	vez	existió	 la	parroquia”,	
dice Elizarda Brown González, quien tras el terremoto volvió a 
su tierra natal, donde sus padres vivieron y la criaron junto a su 
hermana Laura Brown González.  “Volví a mi tierra a cumplir mi 
sueño de ser campesina”, dice orgullosa, al mismo tiempo que 
ayuda en todo lo que puede en la parroquia. Ella está a cargo de 
la liturgia de cada domingo y lo cumple de forma sagrada. 
La construcción de la Parroquia se inició en mayo de 2015 y se 
espera	que	para	el	próximo	mes	de	septiembre	esté	entregada	
para que el Obispo, monseñor Alejandro Goic, celebre la 
dedicación.
Este ha sido un camino largo, que gracias a la glosa del Gobierno 
permitió	 obtener	 los	 recursos	 para	 el	 financiamiento	 de	 la	
Parroquia, y algunos aportes del Obispado de Rancagua.  Ya 
antes se había reconstruido la Casa Parroquial con fondos de la 
Fundación Altiplano, porque “la catequesis también se realizaba 
en	la	plaza”,	explica	Ana	Peñaloza	Allendes,	catequista.			
Hoy, la comunidad está enfocada en reunir fondos para 
la ornamentación de la Parroquia, porque “se perdieron 
prácticamente	todas	las	imágenes”,	señalan.	 	Para	ello	a	fines	
de mayo realizaron un bingo para conseguir recursos. 
El	 padre	 Cristian	 Salazar	 explica	 que	 “falta	 todo	 para	 la	
ornamentación desde los altares hasta la pila bautismal”. 
Pero él está seguro que para la dedicación contarán con todo 
lo necesario para la Parroquia.  Por eso “creamos una cuenta 
bipersonal en un banco y  estamos realizando una campaña a 

CoN la llEgaDa DEl paDrE CrIstIaN salazar sE haN INCorporaDo 

aCCIoNEs pastoralEs quE pErmItaN Dar uN NuEvo Impulso a la vIDa 

pastoral quE ya ExIstía DE forma orgaNIzaDa.

trabajaNdo eN la 
reNovacióN del esPíritu 

y el alma 

d

PARROQUIA NUESTRA SEñORA DEL ROSARIO DE PUMANQUE  

través de facebook”, señala el padre Cristian. La dirección de 
facebook es: parroquianuestraseñoradelrosariodepumanque, 
donde se puede obtener más información. 

“gracia y regalo de dios”
 Desde hace un año dos meses, el padre Cristian Salazar está 
como párroco de Nuestra Señora del Rosario de Pumanque. 
Esta es la primera vez que asume la responsabilidad de una 
parroquia.  Antes había sido Vicario Parroquial de Graneros, de 

Laura y Elizarda Brown González, junto al padre Cristian 
Salazar y Ana Peñaloza Allendes. Atrás la parroquia de 
Pumanque en plena construcción. 
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la Santísima Trinidad en Rancagua; y en la parroquia de Olivar. 
“Para mí ha sido un año de mucha gracia y regalo de Dios 
el estar acá”, enfatiza. Cuenta que hubo un período de 
adaptación, porque “por respeto mutuo dejamos de hacer 
algunas actividades: yo no quería imponer cosas y tampoco 
la comunidad quería pasarme a llevar diciendo qué había que 
hacer. Hoy, ya nos hemos conocido y estamos funcionando de 
forma muy cohesionada”. 
Es así como hoy se está trabajando para crear una estructurar 
orgánica en la parroquia que les permita evangelizar y llegar 
a más personas. El padre Cristian argumenta que “además 
estamos desarrollando acciones que renueven el espíritu, que 
nos permita abordar y entender la vida pastoral de forma más 
activa y moderna”, dice. En ese sentido, se están realizando 
misas de sanación, se han creado grupos de formación que se 
reúnen	 el	 tercer	 sábado	 de	 cada	mes	 para	 reflexionar	 sobre	
algún tema, participar en un retiro y en la adoración al santísimo. 
Frente a esto último, sobre todo, Elizarda Brown, está muy 
contenta. “Yo siempre había sentido que faltaba formación e 
información sobre algunos temas y eso hoy se está abordando 
y	existe	mucho	entusiasmo	por	participar”,	sentencia.	
Cuentan que la parroquia desde el año 1985, cuando falleció 
el padre Orlando Brown Steinler, quedó sin párroco y eran 
atendidos por el padre de Peralillo, Francisco Cáceres, en esa 

época.  Ya desde el año 1990 en adelante contaron con un 
párroco las 24 horas, pero “muchas personas no aprovechan 
que tengamos un padre siempre en nuestra parroquia y no 
vienen a misa o no participan”, dice Elizarda. 
Por ello, se están formando grupos, como el matrimonial donde 
ya participan 6 matrimonios y la creación del coro, porque los 
jóvenes que estaban en el anterior partieron a estudiar a la 
universidad. Pumanque sólo tiene educación básica, por lo 
cual los jóvenes deben salir de la ciudad para cursar educación 
media y, posteriormente, educación superior. 
Como parte de estas renovaciones, también está en 
implementación el programa radial “Jesús está vivo”, en radio 
Antena Sur de Paredones; se creó el facebook de la parroquia, 
se está celebrando la misa a la Virgen de Fátima, entre otras 
actividades pastorales que motiven y sensibilicen a los 
pumanquinos a participar en la Iglesia, especialmente ahora 
que tendrán templo nuevo. 
Por otra parte, en el año de la Misericordia ya está programada 
una salida solidaria con los jóvenes de la catequesis dentro de 
Pumanque para repartir alimentos y van a realizar una visita de 
servicio al Pequeño Cottolengo en Rancagua, además de visitar 
a los enfermos y una peregrinación a un Santuario que todavía 
están	definiendo.	Así	Pumanque	da	un	nuevo	impulso	a	la	vida	
pastoral.  

Durante el verano llegaron misioneros desde Bolivia hasta 
la parroquia de Pumanque, para realizar diversas acciones 
pastorales. 

Los trabajadores de la Parroquia de Pumanque están 
comprometidos con el proyecto para que éste esté en los 
tiempos esperados.

Las comunidades cada vez participan más en las acciones 
pastorales de Pumanque. En la imagen, la comunidad de 
Camarico.El padre Cristian Salazar visita constantemente a las 

comunidades de Pumanque para celebrar la Eucaristía y 
acompañarlos. En la fotografía, la comunidad de Colhue.
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omo	un	 tremendo	desafío	define	el	padre	 José	
Vergara el haber asumido como párroco en 
la Parroquia Sagrada Familia de Nogales en 
Machalí. Ello, debido a que ésta es una parroquia 

que sólo lleva un año dos meses desde su fundación.  Hasta 
el 11 de marzo de 2015, funcionó como capilla con misas sólo 
los domingos, y “la dinámica de una capilla es diferente a la 
de	una	parroquia”,	explica	el	padre.	
Entonces, “estamos en eso, organizándola, formando 
agentes pastorales, catequistas, creando grupos pastorales, 
de matrimonio, coro y otras instancias que nos permitan 
darle el carácter de parroquia y, al mismo tiempo, formar 
comunidad”,  enfatiza. 
“Y vamos por buen camino,  la gente me acogió muy bien 
y se han mostrado muy participativos y entusiasmados con 
el hecho de contar con un sacerdote a tiempo completo”, 

a sólo uN año DEsDE su fuNDaCIóN Como parroquIa, El saCErDotE 

sEñala quE “toDavía tENEmos graNDEs DEsafíos quE ENfrENtar EN EstE 

CamINo quE sIgNIfICa CambIar DE CapIlla a parroquIa, Cuyas DINámICas 

soN ComplEtamENtE DIfErENtEs”.  

c señala el párroco de la Sagrada Familia. 

uN camiNo Por cosNtruir juNtos
Quienes asistían habitualmente a la misa dominical de la 
antes	capilla,	han	notado	el	cambio	que	significó	su	paso	a	
parroquia. Luis Bravo Díaz comenta que “antes uno venía 
a la misa y se iba de inmediato y si durante la semana 
quería asistir a misa debía empezar a buscar dónde ir. 
Hoy, la realidad es otra y se ha notado: podemos venir a la 
parroquia en cualquier momento y sabemos los horarios 
de las misas. Además se ha ido dando otra dinámica entre 
quienes	 asistimos	 regularmente,	 ahora	 existe	 una	 mayor	
interacción, interés por conocernos y empezar a trabajar por 
la parroquia, a crear comunidad, como nos dice el padre”, 
enfatiza. 
Ana Lizama Carrasco y Adán Astudillo Moyano, son los 

JOSé VERGARA, PÁRROCO DE SAGRADA FAMILIA DE NOGALES

“estamos trabajaNdo Para 
crear comuNidad”

Luis Bravo Díaz, Mireya Retamal  Menares, el padre José Vergara, junto a Ana Lizama Carrasco, Adán Astudillo 
Moyano y Juan Pablo  Moreno. Ellos son algunos de los feligreses que participan activamente en la Parroquia 
Sagrada Familia. 
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sacristanes de la Parroquia que se vinieron desde Pumanque 
para	 acompañar	 al	 padre.	 Ellos	 dicen	 que	 “aquí	 existe	
mucho entusiasmo y también participación, la parroquia 
está siempre llena en las misas, pero todavía falta desarrollar 
algunas áreas como la sacramental y de colaboración para 
apoyar al padre. Hay desafíos muy potentes, pero estamos 
avanzando,	lo	más	importante	es	que	existe	participación”,	
señalan. 
Explican	que	“este	es	un	cambio	que	se	debe	ir	construyendo	
de a poco y que se hace a través de la participación y el 
compromiso. Por ejemplo, en la Vigilia de Pentecostés fue 
muy bonita, con mucha gente, y lo relevante es que también 
se está creando una relación con las otras comunidades”. 
Como parte de este desafío de crear comunidad, el padre 
ha iniciado varias acciones, donde la formación es uno de 
los ejes principales: creó un grupo de matrimonios que 
se reúnen regularmente y asisten a la formación que está 
entregando la parroquia; también están en formación 
agentes pastorales, catequistas y más de 20 ministros de 
comunión, porque “es importante y fundamental atender a 
las personas enfermas que no pueden  asistir a la Iglesia”, 
recalca el padre José Vergara. 
En esa misma línea, el padre ha hecho contacto con los 
colegios La Cruz y Colegio Coya para fortalecer la vida 
sacramental con el apoyo de los profesores de religión de 
estos establecimientos para la formación. Así se formó 
un grupo de catequesis para adultos para que reciban los 
sacramentos. 

Pero las acciones también han ido por el lado de la acción 
social. Mireya Retamal  Menares, recuerda que el  año pasado 
se realizaron misiones a Chacayes y también se celebró 
Navidad, entregando cajas navideñas, y se celebró una misa 
a la chilena.  “La idea es que nos movilicemos y participemos 
también con las otras comunidades que forman la Parroquia 
Sagrada Familia”. 
“La llegada del padre, dice Juan Pablo  Moreno, ha sido una 
inyección de espiritualidad que hoy debemos saber cómo 
potenciar y organizar para que creemos una gran comunidad 
de la Sagrada Familia y tengamos la capacidad de apoyar al 
padre en todas las acciones, por ejemplo, en las misas diarias 
que hay”. 
Agrega Juan Pablo que “tenemos mucho que hacer todavía, 
pero yo me he sorprendido de la participación y entusiasmo 
de la gente”. 
Afirmación	 con	 la	 que	 el	 padre	 José	 Vergara	 concuerda:	
“tenemos muchos desafíos por delante, desde coordinar 
a los agentes pastorales, a los catequistas; potenciar las 
actividades sociales a través de la formación de la Ayuda 
Fraterna; y tener una formación permanente, que creo son 
las fundamentales para seguir avanzando en este camino de 
construir juntos la gran comunidad de la Sagrada Familia”, 
enfatiza. 
 

Martes a jueves: 08:30 horas 

Viernes:  17:00 horas, confesiones 
 19:30 horas, misa 

Sábado:  19:30 horas, misa en capilla Juan Pablo II, 
 en Sanchina. 

Domingo: 11:00 horas, Coya
 12:30 horas, Sagrada Familia
 17:00 horas, San Joaquín de Los Mayos o Chacayes 

(cada 15 días le corresponde a cada comunidad)
Tercer viernes de cada mes: El Guindal, Santa 
Marta, El Cajón. 
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a Parroquia San Antonio de Padua de Chépica está 
de	fiesta	patronal	y	desde	el	 1	de	mayo	comenzó	
la peregrinación anual de la imagen de su santo 
patrono por las comunidades, según cuenta su 

párroco pbro. Claudio Fuenzalida. La primera de ellas 
en acogerlo fue la de Candelaria III, que recientemente 
inauguró su capilla (ver recuadro). Su estancia en cada 
comunidad es motivo de alegría, de profundización de 
la fe, de fortalecimiento de los lazos comunitarios, de 
momentos de oración y de compartir. Cada comunidad, 
como todos los años, brinda lo mejor de sí. Oración, 

celebración
ce

le
br

ac
ió

n

l
eN chéPica celebraN a su 

saNto PatroNo
CoN uN NutrIDo programa ya EstáN 

CElEbraNDo a saN aNtoNIo DE paDua. 

eucaristía,	reflexión,	huasos	con	el	tributo	de	la	propia	vida,	
canto, cueca, bizcochos, sopaipillas, navegado y amistad, 
eso es lo mejor; San Antonio fomenta la amistad (con Dios 
y entre nosotros).
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vuelve saN aNtoNio al temPlo 
madre

El sábado 11, después de la misa de 19.00 hrs. se realizará 
una hermosa “Cantata”, que dispondrá nuestro espíritu 
para estos días.
El domingo 12 celebraremos Cuasimodo: San Antonio, en 
su viaje habrá sido el mensajero que preparase la visita de 
Jesús.
Lunes	 13:	es	 la	gran	fiesta.	Recibiremos	con	fe	y	alegría	a	
todos los peregrinos que concurran hasta Chépica. Habrá 

confesiones durante todo el 
día el día para terminar a las 
18.00 hrs. con la Eucaristía  
presidida por nuestro Obispo 
Alejandro Goic.
Posteriormente, la imagen 
de San Antonio visitará 
a distintas instituciones 
chepicanas que año a año 
quieren contar con su 
presencia.

celebración
celebración

1 de Mayo:  Candelaria III
4 de Mayo:  Candelaria I
6 de Mayo:  La Ruda
8 de Mayo:  Las Alamedas
11 de Mayo:  Rinconada de Jáuregui
13 de Mayo:  Rinconada de Meneses
15 de Mayo:  Rinconada de Navarro
18 de Mayo:  El Carmen
20 de Mayo:  El Cuadro
22 de Mayo:  Las Arañas
25 de Mayo:  Uva Blanca
27 de Mayo:  Las Hijuelas
29 de Mayo:  La Mina
1 de Junio:  El Boldal
3 de Junio:  Quinahue
5 de Junio:  Lima
8 de Junio:  Chépica Abajo
10 de Junio:  Templo Parroquial

El calendario de visitas es el siguiente:

Nuestra Parroquia ha querido brindar la posibilidad de que todos puedan vivir con fruto este año jubilar. Siguiendo 
la recomendación del Papa Francisco hemos diseñado una “Peregrinación Espiritual del Año Jubilar”, que tiene 
distintas	 etapas,	 así	 el	 28	de	mayo	 tendremos	un	encuentro	de	 reflexión	en	 torno	 a	 la	Misericordia;	 el	 25	de	
junio tendremos encuentro de oración; y el 7 de agosto peregrinaremos a Paredones, templo jubilar. Todos los 
peregrinos que hayan hecho el recorrido completo recibirán una acreditación de su participación en el año jubilar.

Equipo de Comunicaciones; Parroquia de Chépica

año jubilar

16	de	abril	 fue	un	día	de	alegría	y	expectación	
en la Parroquia de Chépica, ya que se realizó la 
bendición y consagración de la capilla Nuestra 
Señora de Lourdes del sector de La Candelaria 

III, comunidad que cuenta con 26 familias. El padre Claudio 
Fuenzalida, su párroco, estuvo encabezando todos los 
preparativos de esa ceremonia que fue presidida por el 
Obispo Diocesano, Alejandro Goic.  
La difícil madrugada del 27 de febrero de 2010, el 
terremoto golpeó fuertemente esta capilla –al igual que 
otros templos y casas de la región- dejándola en malas 
condiciones.	El	inmueble	desde	finales	de	los	años	70	había	
servido a la comunidad y ahora con el sismo, ya no estaba 
en condiciones de funcionar.
Luego, pasaron años pensando y trabajando para 
reconstruir. En 2015 un grupo de laicos misioneros de 
la Parroquia San Juan Apóstol de Santiago llegaron 
hasta Candelaria III, compartieron su fe, animaron a sus 
hermanos y comprendieron que el Espíritu de Dios los 
impulsaba a una nueva obra. Fue así que prendió como un 
fuego el llamado de Dios a construir en ese lugar una nueva 
capilla. La construcción fue rápida y se llegó a este día de 
la bendición. 

obIspo bENDICE la CapIlla 
DE CaNDElarIa III
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n adolescente, de nombre Juan, fue protagonista 
de	 un	 hecho	 edificante	 y	 valiente,	 que	 significó	
salvar la vida de un bebé.
En el verano recién pasado en un barrio del 

partido de General San Martín, en el Gran Buenos Aires, una 
madre cruzaba la calle con su pequeña hija de solo siete 
meses en sus brazos, cuando fue atropellada por un auto 
que era conducido a gran velocidad por tres delincuentes. 
La pequeña saltó por los aires. Al escapar los autores, 
chocaron	 a	 otro	 vehículo	 y	 finalmente	 al	 ser	 perseguidos	
por la policía abandonaron el auto robado que conducían. 
El chico, de nombre Juan Cruz, presenció toda la escena y 
lejos de hacerse el desentendido o escapar del lugar, decidió 
tomar a la niña, envolverla en su polera y buscar la manera 
de trasladarla de manera urgente a un hospital. No dudó 
en subir a un coche policial para tratar de salvar su vida. En 
el trayecto le hizo maniobras de resucitación de manera 
ininterrumpida. Pero se encontró con el inconveniente de 
que no fue atendido de inmediato en el hospital y tomó la 
iniciativa de llevarla a la sala de pediatría, saltándose todos 
los conductos regulares. Por suerte, la doctora allí presente 

coN testimoNio y oracióN se 
vive el año jubilar

ESTE MES SE EFECTUARÁ EL  JUBILEO DE LOS 
SACERDOTES

clero realizará también, como otras instancias 
pastorales, la celebración del jubileo en este 
Año Santo. De acuerdo a lo informado por el 
obispo Alejandro Goic, éste se realizará entre el 

1 y el 3 de junio. 
El	primer	día	será	dedicado	a	la	oración	y	la	reflexión	“nos	va	
a	colaborar	en	los	dos	momentos	de	reflexión	y	dinámicas	el	
P. Larry Yévenes, S.J. quién predicó  el retiro anual del clero 
diocesano	en	marzo”,	explicó	el	pastor.	Luego,	el	2	de	junio,	
en cada parroquia -con participación de laicos y consagrados- 

uN héroe de quiNce años

u

se realizará  Adoración al Stmo. Sacramento para orar por 
los sacerdotes y las vocaciones sacerdotales. En tanto que el 
viernes 3, Solemnidad del Sagrado Corazón, se reunirán en 
la Parroquia del Sagrado Corazón (localidad de Las Cabras), 
desde las 9.30 horas para realizar su peregrinación a este 
templo jubilar, donde celebrarán una eucaristía.
“Estos tres días de Jubileo Sacerdotal son un momento 
de gracia especial para todos nosotros.  Lo celebraremos 
con renovada fe y alegría por el don de nuestra vocación”, 
señaló monseñor Goic.

lo felicitó por su acción y la pequeña pudo ser atendida.
Con el paso de los días ambas se recuperaron 
satisfactoriamente y convirtieron al joven Juan Cruz en 
un héroe en un momento crucial, le salvó la vida a la niña. 
En	su	actuar	influyó	ciertamente	su	formación	familiar	y	el	
ejemplo de su padre, un bombero voluntario en su barrio. 
Sin duda que este hecho lo marcará profundamente en su 
vida. Juan no podía saber en esos minutos si todo lo que 
hizo	tendría	un	final	feliz,	pero	no	perdió	tiempo	ni	dudó	en	
lo que hacía.

el
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ada vez que me preguntan esto me ponen 
en aprietos. También me lo he preguntado 
muchas veces.
Permítanme un chiste (de esos fomes que 

contamos los curas): San Pedro y San Pablo paseaban 
por el Vaticano, cuando de pronto Pablo se quedó 
pegado mirando el majestuoso templo y sus grandes 
columnas.	 “¿Qué	 te	 pasa?”,	 le	 preguntó	 Pedro.	
“Nada…”, respondió Pablo, “sólo pensaba que 
comenzamos con un pesebre”. (risas)
Estoy de acuerdo, la pobreza y la desigualdad son 
enormes. Sin embargo, ese problema se soluciona 
con la solidaridad de todos y con buena gestión de los 
recursos disponibles.
He escuchado decir que “si se vendiesen todas las 
riquezas del Vaticano se acabaría la pobreza en el 
mundo”. Según cálculos más rigurosos, sin embargo, 
lo cierto es que el dinero apenas alcanzaría para dar de 
comer a los pobres durante tres días.
Mucho más valiosos (aunque menos vistosos) son 
estos otros datos que seguramente desconocías: la 
Iglesia gestiona 5 mil 167 hospitales, 17 mil 322 centros 
de salud gratuitos, 648 leproserías, 15 mil 699 casas 
para ancianos y enfermos. Además, tiene 10 mil 124 
orfanatos y 11 mil 596 guarderías. Asimismo, son 
millones las personas que hoy pueden contemplar “La 
Piedad” o “El Moisés” de Miguel Ángel sin pagar un 
sólo peso, porque el arte de la Iglesia es un patrimonio 
universal.
Pienso que todos los que tenemos algunos bienes 
debemos ser más austeros, más libres de las cosas 
materiales y más generosos con lo que Dios nos da. Por 
eso,	 más	 que	 juzgar	 a	 la	 Iglesia,	 pregúntate	 ¿cuánto	
tiempo ha pasado desde la última vez que tú ayudaste a 
algún	necesitado	con	algo	más	que	una	simple	limosna?
La riqueza más grande de la Iglesia es Jesucristo, y ese 
bien tan preciado debe llegar a todos.

Claudio Quintanilla
Sacerdote de la Obra Don Orione

Twitter: @QuintanillaY
Email: claudioquintanilla@gmail.com

si jesús fue Pobre, 
¿Por qué el vaticaNo 

tieNe taNtas 
riquezas? 

Pbro. Hugo Yáñez Canales

La ministra de Seguridad de la República Argentina lo 
felicitó, al igual que la gobernadora de la provincia de 
Buenos Aires y el alcalde de General San Martín. Es decir, 
su gesto no quedó reducido a los testigos del caso ni a 
quienes intervinieron en el rescate. Por el contrario, llegó 
a tener una repercusión nacional, tal vez muy a pesar del 
propio Juan, quien no actuó buscando ser reconocido ni 
aplaudido por su gesto. Tampoco midió los riesgos que 
pudo correr, ni se amilanó por los obstáculos que encontró. 
La familia, en agradecimiento al joven, le hizo el mejor y más 
hermoso regalo que podía recibir: le pidieron ser el padrino 
de bautismo de la pequeña salvada.  
La	bella	historia,	real	y	con	un	final	emotivo,	la	consignó	el	
diario argentino La Nación en el mes de febrero. El autor 
de la crónica concluye diciendo que “lo más importante es 
que todos como sociedad valoremos su gesto y estemos 
pendientes también de sus propias necesidades”.  Nos damos 
cuenta que no todas son noticias tristes o desagradables. 
También hay gestos humanitarios, con distintas pero 
igualmente válidas motivaciones. Es bueno y muy necesario 
difundir estas acciones, que “nos reconfortan moralmente 
y nos reconcilian con la sociedad en la que vivimos”, como 
afirma	el	mismo	autor	de	la	nota.

año de la misericordia año de la m
isericordia

reflexión reflexión

JUNIO 2016 - N° 542 21
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Papa	 Francisco	 promulgó	 la	 Exhortación	
Apostólica Amoris Laetitia (La alegría del amor), 
el 19 de marzo de este año,  con la cual se 
corona el trabajo del Sínodo de Obispos (2014-

2016) sobre los desafíos que el mundo y la época actual le 
imponen	a	 la	 realidad	 familiar.	 Es	un	documento	extenso,	
aunque su cantidad de páginas ha preocupado a algunos 
que han sostenido que el Papa podría decir todo en menos 
palabras. Amoris Laetitia se estructura en nueve capítulos 
divididos en temáticas bíblicas, magisteriales, referencias al 
sacramento del matrimonio, pero sobre todo con la mirada 
puesta en los desafíos que la Iglesia recibe actualmente 
de	 la	 institución	 familiar.	 En	 esta	 sencilla	 reflexión	 no	
pretendemos realizar una interpretación acabada del 
documento, sino que presentar algunas ideas referidas 
al tema de la alegría del amor y al discernimiento como 
experiencia	 eclesial	 frente	 a	 algunos	 desafíos	 pastorales	
que Francisco introduce en el documento y que deberán ser 
asumidos por las comunidades cristianas.

uN amor que No es gaudium siNo 
que es laetitia

Dicen	que	el	título	es	siempre	la	cara	visible	de	un	texto,	que	
con el sólo hecho de leerlo ya nos podemos armar una imagen 

el amor: viveNcia de la 
alegría Pascual

A PROPÓSITO DE AMORIS LAETITIA

de lo que podremos encontrar en el desarrollo posterior. En 
latín	hay	dos	palabras	para	expresar	el	concepto	de	alegría	
o de gozo, una de ellos es gaudate, del cual deriva gaudium. 
Si	 uno	 revisa	 los	 textos	 de	 la	 liturgia,	 existe	 un	 domingo	
llamado gaudate, a saber, el tercer domingo de Adviento. 
Se	 utiliza	 este	 concepto	 para	 expresar	 que	 el	 Nacimiento	
de	Jesús	está	próximo.	Se	enfatiza	en	la	alegría	que	inundó	
al mundo, simbolizado en el uso del color rosado en los 
ornamentos del ministro y no del tradicional morado. Pero 
junto con el gaudate encontramos el laetere. También se usa 
en	un	domingo	del	año	litúrgico,	específicamente	el	cuarto	
de Cuaresma. Representa un descanso en este tiempo 
penitencial y tiene como objetivo el anunciar a la Iglesia 
que la Resurrección del Señor  es promesa verdadera. Esta 
alegría cuaresmal tendrá su cenit en la celebración de la 
Noche Santa de la Pascua a la vez que se prolonga durante 
los cincuenta días que suceden al Domingo de Resurrección. 
Por ende, laetare y laetitia constituyen una alegría pascual. 
No es cualquier alegría, sino que es la alegría de la vida que 
vence a la muerte y a sus ídolos. Es la alegría comunicada 
por el Señor Resucitado y por medio de la cual nos invita 
a resucitar y vivir plenamente con él. El amor tiene una 
estructura pascual, de paso de la muerte y el temor a la vida 
plenificada	del	Resucitado.	
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reflexión reflexión

En sintonía de lo anterior es que Francisco comienza la 
Exhortación	diciendo	que	“la	alegría	del	amor	que	se	vive	en	
las familias es también el júbilo de la Iglesia” (AL 1). Junto con 
ello, el Papa reconoce que el camino sinodal ha involucrado 
elementos de belleza, de luz, de paz y gozo. Además,  
señala cómo la familia es fermento de esperanza en que la 
vida posee la última palabra en vistas a la transformación 
operada por el Cristo Resucitado. La Iglesia, consciente de 
su misión de anuncio del Evangelio, quiere volverse a las 
familias y vivir con ellas un tiempo jubilar, una Pascua que se 
prolonga creativamente en medio de nuestra historia. Es por 
ello	 que	 Francisco	 afirma	que	 “esta	 Exhortación	 adquiere	
un	sentido	especial	en	el	 contexto	de	este	Año	Jubilar	de	
la Misericordia.  En  primer  lugar,  porque  la  entiendo  
como  una  propuesta  para  las  familias  cristianas,  que las 
estimule a valorar los dones del matrimonio  y  de  la  familia,  
y  a  sostener  un  amor  fuerte  y lleno de valores como 
la	generosidad,	el	 compromiso,	 la	fidelidad	o	 la	paciencia.	
En segundo lugar,  porque  procura  alentar  a  todos  para  
que  sean signos de misericordia y cercanía allí donde la vida 
familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con 
paz y gozo” (AL 5). 

discerNimieNto de las situacioNes 
de dificultad y a la “aPertura a 

la gracia”
Son estas situaciones en las que la vida familiar no se 
desarrolla en plenitud las que la Iglesia está llamada a 
discernir. Discernir, auscultar, es escuchar y no sólo oír, ya 
que evoca una actitud de toda la vida de poner atención en 
el paso de Dios incluso a través de esas situaciones que no 
cumplen los parámetros de una vida familiar o matrimonial 
que	algunos	califican	como	“normal”.	Uno	de	los	capítulos	
de	 la	 Exhortación,	 específicamente	 el	 octavo,	 lleva	 por	
título “Acompañar, discernir e integrar la fragilidad”. El 
llamado del Papa se realiza en primer lugar a los pastores, 
los cuales “por amor a la verdad están obligados a discernir 
bien las situaciones (…) por lo tanto, al mismo tiempo que 
la	doctrina	se	expresa	con	claridad	hay	que	evitar	los	juicios	
que no tomen en cuenta la complejidad de las diversas 
situaciones” (AL 79).
El tema del discernimiento es transversal a todo el 
documento y representa el giro de la Iglesia hacia la 
realidad más auténtica de la vida familiar y social. Aunque 
este movimiento positivo no es sólo del Papa, sino que es 
ante todo un trabajo comunitario, sinodal. Los pastores, los 
teólogos, los laicos, las familias, le han contado al Papa cómo 
se vive la familia hoy. Es por tanto el tiempo de la conversión 
pastoral	hacia	las	nuevas	situaciones	familiares	y	sexuales.	
En la conversación eclesial han aparecido los rostros de 
los divorciados vueltos a casar, de los que conviven, de los 
homosexuales	que	se	unen	con	sus	parejas,	de	 las	nuevas	
formas de familia. Es el Espíritu Santo el que ha soplado 

desde	la	más	profunda	realidad	y	nos	exige	como	Iglesia	ser	
Madre de Misericordia que discierne a la luz de la Escritura y 
de la doctrina cristiana. 
Francisco nos dice: “Durante mucho tiempo creímos que 
con sólo insistir en cuestiones doctrinales, bioéticas y 
morales, sin motivar la apertura a la gracia, ya sosteníamos 
suficientemente	a	las	familias,	consolidábamos	el	vínculo	de	
los esposos y llenábamos de sentido sus vidas compartidas. 
Tenemos	dificultad	para	presentar	al	matrimonio	más	como	
un camino dinámico de desarrollo y realización que como 
un peso a soportar toda la vida. También nos cuesta dejar 
espacio	 a	 la	 conciencia	 de	 los	 fieles,	 que	 muchas	 veces	
responden lo mejor posible al Evangelio en medio de sus 
límites y pueden desarrollar su propio discernimiento ante 
situaciones donde se rompen todos los esquemas. Estamos 
llamados a formar las conciencias, pero no a pretender 
sustituirlas” (AL 27).
Es llamativo esto de “la apertura a la gracia”, del “dejar 
espacio	 a	 los	 fieles”,	 de	 “desarrollar	 el	 discernimiento”.	
Francisco y el Sínodo están marcando la pauta de lo que 
debe ser un nuevo estilo de mirada hacia la familia. El 
horizonte interpretativo se ha vuelto a abrir. Dios continúa 
urgiéndonos a mirar más allá de nuestras propias seguridades 
y a comprender cómo el espacio (imagen tradicional de la 
familia) representa una dinámica que hemos de asumir. 
Dios también está salvando (apertura de la gracia), 
también está brindando su don en aquellos hermanos 
que	viven	en	dificultades.	Hacia	allá	 y	 con	ellos	hemos	de	
discernir cada situación. En el amor pascual anunciado por 
Francisco,	reconocemos	en	definitiva	el	signo	del	Reino	y	su	
Misericordia que es acogida, acompañamiento y auténtica 
reconciliación. 

¿Cómo las comunidades cristianas irán 
discerniendo aquellas situaciones de dolor 
que afligen a las familias de hoy?

¿Qué nos pide el Señor en este Jubileo en 
vistas al anuncio de la alegría del amor?

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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primer encuentro pastoral del 2016 de 
los distintos departamentos, servicios y 
movimientos, diocesanos coordinado por la 
Vicaría para la Pastoral de la diócesis, tuvo como 
eje	 la	 planificación	 estratégica	 del	 trabajo	 que	

se	efectuará	este	año	y	el	próximo.	
A la actividad, realizada en el colegio marista, Instituto 
O´Higgins,  asistieron cerca de 80 personas con distintas 
responsabilidades en la Iglesia diocesana, encabezadas 
por el obispo Alejandro Goic. En la oportunidad, Pedro 
Díaz Cuevas, coordinador del Instituto de Formación Iván 
Caviedes	 realizó	 una	 presentación	 sobre	 plantificación	
estratégica anclándola al trabajo pastoral de la diócesis.
En	 ella	 se	 refirió	 a	 la	 sistematización	 que	 se	 debe	 hacer	

CErCa DE 80 pErsoNas DE los DIstINtos EquIpos DE trabajos DE los 

DEpartamENtos, sErvICIos y movImIENtos DIoCEsaNos sE rEuNIEroN 

EN uN partICIpatIvo ENCuENtro quE tuvo lugar El 28 DE abrIl EN El 

INstItuto o´hIggINs DE raNCagua.

el

vi
ca

ría
 p

as
to

ra
l vicaría pastoral

Pastorales se reuNieroN 
Para PlaNificar su labor

el trabajo para que este pueda ser coordinado y con un 
objetivo común, y que éste haya derivado de un análisis 
de la realidad de nuestra Iglesia Diocesana. Recordó que 
la ponencia la pueden encontrar en la página web: www.
icaviedes.cl
Por su parte, el Obispo Alejandro Goic hizo un llamado a leer 
la	 última	 Exhortación	 Apostólica	 del	 Papa	 Amoris	 Laetitia	
(La alegría del amor), para justamente vivir con amor las 
enseñanzas de Jesús en el mundo de hoy.
Luego se realizó un trabajo en grupos, que se dividieron por 
dimensiones: Eucarística, Fraterna, Misionera y Solidaria. 
Cuyos resultados se entregaron a la Vicaría para la Pastoral, 
que luego de analizarlos citará a una nueva reunión de 
trabajo en el mes de julio.

Buena concurrencia al primer encuentro de departamentos diocesanos.
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n la línea de la formación sobre los temas 
sacramentales entregados en las ediciones recientes, 
es bueno dar a conocer la evolución que ha tenido a 
entrega de estos sacramentos en los años recientes, 

según el esquema que solicita cada año la Santa Sede para 
la elaboración de la información estadísticas de todas las 
diócesis del mundo.
Según la información entregada por los párrocos 
para sus respetivas parroquias, es posible hacer esta 
comparación,	que	 se	explica	por	 sí	misma.	Salta	 a	 la	 vista	
la progresiva disminución de algunos de estos sacramentos, 
principalmente el del matrimonio. Por cierto que este 
fenómeno	a	 interior	de	 la	 Iglesia	no	es	más	que	el	 reflejo	
de lo que también ocurre en la sociedad en general, no 
solo en Chile, sino que en el mundo entero: al aumento del 
proceso de secularización, el descrédito de las instituciones 
y	el	creciente	aumento	de	 la	desconfianza	en	 los	distintos	
tipos de liderazgos y de los mismos integrantes de estas 
instituciones.
Las cifras tienen un valor referencial. No corresponden a la 
verdad absoluta, pero sí demuestran las tendencias sociales, 
políticas y también religiosas de los países. Y al mismo 
tiempo son un llamado de atención a nuestra realidad 
sacramental diocesana, que es la intención de presentar las 
cifras	que	se	exponen	a	continuación.			

En comparación entre el año 2007 y el año 2015 se puede 
decir que en la Diócesis de Rancagua:

•	 Los	Bautismos	han	bajado	de	10.652	a	8.347
•	 Las	Confirmaciones	han	bajado	de	8.059	a	6.093
•	 Las	Primeras	Comuniones	han	bajado	de	8.362	a	5.481
•	 Los	Matrimonios	han	bajado	de	1.758	a	875
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evolucióN sacrameNtal eN 
Nuestra diócesis

 EN ComparaCIóN ENtrE El año 2007 y 2015 hay uNa progrEsIva 

DIsmINuCIóN DE alguNos saCramENtos, prINCIpalmENtE El DEl 

matrImoNIo.

e

Pbro. Hugo Yáñez Canales
Secretario de la Vicaría Pastoral
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“jEsús ruEga por la uNIDaD DE los CrIstIaNos, pEro EN la IglEsIa 

hay CIzañEros quE DIvIDEN y DEstruyEN las ComuNIDaDEs CoN la 

lENgua”, ha DICho El papa fraNCIsCo.

los cizañeros embarraN y 
destruyeN

«Fue la envidia del diablo la que hizo entrar el pecado en 
el mundo», reiteró el Santo Padre, señalando luego que 
también en las comunidades cristianas es casi habitual que 
haya egoísmos, celos, envidias, divisiones. Y ello lleva a 
chismear unos contra otros ¡Cuántos chismes! Las divisiones 
comienzan con la lengua de los que siembran cizaña. ¡Por 
envidia, celos y también por cerrazón! ¡No! ¡La doctrina 
es ésta! La lengua es capaz de destruir una familia, una 
comunidad, una sociedad, de sembrar odio y guerras. En 
lugar	de	buscar	una	clarificación,	es	más	cómodo	chismear	y	
destruir la fama del otro. Evocando a San Felipe Neri -que le 
dijo a una mujer chismosa, que como penitencia desplumara 
una gallina y desparramara las plumas, para luego intentar 
recogerlas, a lo que ella respondió que es imposible– el 
Santo	Padre,	alentó	a	los	fieles	a	pedir	la	gracia	de	la	unidad	
y volvió a recordar las consecuencias del chismorreo:
«El chismear es así: embarrar al otro. ¡El que chismea 
embarra! ¡Destruye! Destruye la fama, destruye la vida y 
tantas veces - ¡tantas veces! – sin motivo, contra la verdad. 
Jesús rezó por nosotros, por todos nosotros que estamos 
aquí y por nuestras comunidades, nuestras parroquias, 
nuestras diócesis: ‘Que sean uno’. Roguemos al Señor que 
nos dé la gracia, porque es tanta, tanta la fuerza del diablo, 
del pecado que nos empuja a la desunión. ¡Siempre! Que nos 

“Pidamos la gracia de PoNer 
uN freNo a la leNgua»

dé	la	gracia,	que	nos	dé	el	don:	y	¿cuál	es	el	don	que	hace	
la	unidad?	¡El	Espíritu	Santo!	Que	nos	dé	este	don	que	hace	
la armonía, porque él es la armonía, la gloria en nuestras 
comunidades. Y que nos dé la paz, pero con la unidad. 
Pidamos la gracia de la unidad para todos los cristianos, la 
gracia grande y la gracia pequeña de cada día para nuestras 
comunidades, nuestras familias. ¡Y la gracia de poner un 
freno a la lengua!»

la gracia del bautismo
 “Ser siempre cercanos al Señor, que ha dado la fe a estos 
niños (bautizados). Y después vendrá la catequesis. Vendrá 
la	 Primera	 Comunión,	 la	 Confirmación,	 pero	 siempre	 este	
camino. Que no sea: ‘Hago esto y después regreso seis 
años más tarde’. No, no… Siempre acercarse un poco, en el 
tiempo que tiene uno para hacerlo. Pero no alejarse, porque 
es mejor ser así de cercanos”, señaló el Papa durante una 
ceremonia de Bautismo. El Santo Padre advirtió que luego 
del Bautismo hay personas que dicen “ahora, padre, yo 
he cumplido, he hecho lo que debía hacer, ahora adiós… 
Pero,	 ¿qué	 quiere	 decir	 esto?	 –preguntó	 el	 Papa-.	 ‘No,	 he	
bautizado, ahora me voy a casa y no nos veremos más, hasta 
la Primera Comunión...”.
El	 Pontífice,	 que	 agradeció	 la	 presencia	 de	 los	 niños	
bautizados	 este	 año,	 afirmó	 que	 “es	 un	 paso	 precioso	
bautizarse” porque “se comienza la vida de la fe”.
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En	ese	sentido,	explicó	que	“en	el	bautismo	les	damos	la	luz	
de la fe. Por ello, al inicio del cristianismo, el bautismo se 
llamaba también ‘Iluminación’” porque con este sacramento 
“el niño recibía del padre y de la madre la fe”.
“Y desde el momento en el que Jesús nos ha mandado 
bautizar hasta hoy se ha hecho una cadena. Uno bautiza al 
otro, al otro, al otro… Y estos niños, que han sido bautizados 
ahora, con el paso de los años se pondrán en su lugar y 
llevarán	a	sus	niños”,	afirmó.
Por	 ello,	 reiteró	 su	 llamado	 a	 “que	 siempre	 exista	 esta	
transmisión de la fe, dar la luz de la fe”. Francisco aseguró 
que esta “es la mejor herencia que podemos dar a los niños: 
la luz de la fe. Junto con el testimonio cristiano”.

exPlotacióN de la geNte
En	otro	ámbito	el	Sumo	Pontífice	ha	señalado:	«Pensemos	
en	el	drama	de	hoy:	la	explotación	de	la	gente,	la	sangre	de	
esta	gente	que	se	vuelve	esclava,	los	traficantes	de	personas	
y	no	sólo	los	que	trafican	con	las	prostitutas	y	los	niños	en	
el	 trabajo	 de	 menores,	 sino	 en	 ese	 tráfico,	 digamos	 más	
‘civilizado’: ‘Yo te pago hasta aquí, sin vacaciones, sin seguro 
sanitario, sin… todo en negro… ¡Pero me vuelvo rico!’ Que 
el Señor nos haga comprender hoy aquella sencillez que 
Jesús nos dice en el Evangelio de hoy: es más importante 
un vaso de agua en nombre de Cristo, que todas las riquezas 
acumuladas	con	la	explotación	de	la	gente».
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an pasado tres años desde que Fabiola Gómez 
Allendes, perteneciente al Instituto Sociedad 
de	 las	Misiones	 extranjeras	 de	 Quebec,	 partiera	
a Japón en una nueva misión. Hoy, está de 

vacaciones por dos meses, después de haber terminado esta 
primera	etapa	de	la	misión,	que	durará	aproximadamente	10	
años. “Durante todo este tiempo estuve estudiando japonés 
e iniciando una etapa que se llama inmersión, que permite 
empezar a tomar contacto con las personas con las que 
trabajaré	y,	además,	practicar	el	idioma”,	explica	Fabiola.	
Esta es la primera vez que viaja a Chile desde que iniciara 
esta nueva misión, porque “quería terminar bien la escuela 
de idiomas primero”, señala. 
En su misión anterior estuvo en Tailandia, donde permaneció 
desde	 el	 año	 2007	 hasta	 el	 2013,	 aproximadamente	 seis	
años. Sólo descanso un poco y volvió a solicitar una misión, 

FABIOLA GÓMEz ALLENDES:  

“ser misioNero es uN acto de fe”

su sEguNDa mIsIóN Es EN japóN, CuaNDo sus vaCaCIoNEs tErmINEN, 

rEgrEsará para DuraNtE los próxImos sIEtE años, aCompañar y 

aCogEr a quIENEs vIvEN EN sItuaCIóN DE CallE EN la partE aNtIgua 

DE toKIo.   

El trabajo de evangelización en Japón es silencioso, se hace 
acompañando y estando con la gente, no predicando. 

Durante los primeros tres años en Japón, Fabiola estuvo 
estudiando el idioma y en paralelo comenzó la etapa de 
inmersión, que le permitió iniciar el proceso de contacto con 
la gente. 

esta vez en Japón. En ambas oportunidades, el Obispo de 
Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic celebró el 
envío de Fabiola. Ella enfatiza que “ser misionera es un acto 
de fe, uno se va con buena voluntad y el Señor hace el resto”. 

uN trabajo sileNcioso
Fabiola Gómez se encuentra actualmente en la parte norte 
de Japón, en la diócesis de Sendai, en la Parroquia Hirosaki. 
Cuenta que ahí estuvo trabajando, mientras en paralelo 
aprendía el idioma, en una escuela que atiende niños y adultos 
con capacidades diferentes, ya sean físicos o mentales. “Ahí 
estuve	aproximadamente	tres	semanas	apoyando	el	trabajo	
en la escuela, luego estuve en una residencia para adultos 
mayores más de dos meses”.
Por	 otra	 parte,	 los	 fines	 de	 semana	 acompañaba	 la	 labor	
de la ONG Sanyukai, que acoge a las personas que viven en 
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situación de calle, como se llama en Chile. Se les da comida 
a	 quienes	 viven	 bajo	 el	 puente.	 Además	 existe	 una	 clínica	
abierta para ofrecerles atención diaria. Esto es en la parte 
antigua de Tokio, donde se trasladará a vivir a su regreso a 
Japón, a mediados de julio, para apoyar esta labor. En esa 
fecha, Fabiola iniciará esta nueva etapa de su misión.  
Dice que “en Japón la religión católica no es la principal, pero 
muchas personas van y la siguen con mucha atención, con 
libro en mano, participando en los cantos. Todos cantan”, 
enfatiza. 
Agrega que “también muchas personas asisten a clases de 
la biblia, ya sea por interés en la religión propiamente tal o 
por aprender, para tener más conocimientos. En Japón la 
conversión a la religión católica se da principalmente en los 
adultos”.
En relación a su misión, relata que en Japón es difícil 

Arriba al centro, Fabiola Gómez junto a 
algunas de las personas que acompaña 
durante su estadía en Japón.

Acompañar y atender a quienes viven 
en situación de calle, será la misión de 

Fabiola cuando regrese, tras dos meses 
en Chile de vacaciones.

para	 los	 laicos	 incorporarse	 en	 la	 vida	 pastoral.	 No	 existe	
trabajo al respecto, entonces nosotros, como misioneros, 
evangelizamos acompañando a las personas, pero, por 
ejemplo, no andamos diciendo que somos misioneros: yo  ni 
siquiera uso la cruz, porque eso crea distancia. Este es un 
trabajo muy silencioso que se hace acompañando, estando, 
haciendo cosas, no predicando”, enfatiza. 
Así	pasarán	los	próximos	siete	años	de	Fabiola	acompañando	
a quienes menos recursos tienen en Japón. 
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Por decreto N°19/2016, con fecha 28 de abril,  queda 
designado como Juez Unipersonal en la diócesis monseñor 
Juan Luis Ysern de Arce, quien podrán desempeñar la labor 
correspondiente con todas las facultades que le concede el 
derecho, sin la asistencia de asesor alguno. 

¡feliz 
cumPleaños!

aNiversario
ordeNacióN 
sacerdotal

fiesta PatroNal

1 Encuentro Jubileo Sacerdotes (Pelequén)

2 Adoración Santísimo Sacramento (oración especial por los sacerdotes y 
vocaciones)

3 Jubileo sacerdotes en la P. Sagrado Corazón (Las Cabras)

 Eucaristía Comunidad Sagrado Corazón (Dintrans)

4 Eucaristía Madrugadores Mov. Schoenstatt (San Fernando)

 Eucaristía Instituto San Fernando

 Eucaristía Instituto O’Higgins de Rancagua

5 Bendición Capilla Parroquia Nta. Sra. del Rosario (Guacarhue – Sector 
Romeral)

9 Eucaristía Catedral – Aniversario PDI

11 Bendición Capilla Santa Teresa de Los Andes (Mov. Focolares -  Cunaco)

12 Confirmación Parroquia Santísima Trinidad

13 Fiesta Patronal Parroquia San Antonio (Chépica)

14 Santiago - Comité Permanente – CECh

15 Santiago – Comité Permanente – CECh

16 Consejo de Presbiterio

18 Jubileo de los Profesores (Requínoa)

19 Confirmaciones Parroquia Nta. Señora de La Merced  (Nancagua)

20 Santiago – Consejo Nacional de Prevención

23 Eucaristía (San José María Escrivá de Balaguer)

24 Confirmación Colegio San Alberto (Machalí)

25 Confirmación Parroquia de Cunaco

 Confirmación Parroquia Santa Clara

29 Eucaristía L. María Auxiliadora (Santa Cruz)

 Encuentro Colegio FIDE

 02-  Pbro. Luis Armando Escobar Torrealba 
06-  Pbro. Ricardo Rebolledo Cancino 
15-  R.P. Javier Jesús González 
16-  R.P. Lino Doerner T. 
29-  Pbro. Humberto Palma Orellana 
29-  Pbro. Manuel Pérez Suárez
29-  Monseñor Oscar Blanco Martínez
29-  R.P. Héctor Vithar Zúñiga
29-  R.P. Ángel Cantarutti 

Por decreto N°18/2016, con fecha 18 de abril, se nombra 
defensores del Vinculo al Pbro. Manuel Antonio Núñez Porras 
y al R.P.  Jonny Li, scj, para que desempeñen sus funciones 
en el Tribunal Diocesano de Rancagua en las causas para las 
que cada uno sea designado por el Vicario Judicial

04-  Pbro. Humberto Palma Orellana 
09-  Pbro. Leonardo Javier Lizana Catalán 
09-  Pbro. Roberto Figueroa Galaz 
11-  Pbro. Manuel Pérez Suárez 
14-  Pbro. Felipe Quintana Fresno 
17-  Pbro. Francisco Cáceres Vargas 
18-  Pbro. Bernabé Eduardo Silva Durán 
20-  Pbro. Juan Ernesto Miranda Gatica 

13-  Parroquia San Antonio de Padua 
 de Chépica 
24-  Parroquia San Juan Bautista de Machalí 
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EN la EDICIóN aNtErIor,  y Como CaDa mEs DE mayo,   sE publICó  EN 

Esta rEvIsta DIoCEsaNa El balaNCE aNual año 2015 DEl 1% a mI IglEsIa.   

hago uN  llamaDo a toDa la fElIgrEsía a rEvIsar CoN rEspoNsabIlIDaD 

EstE INformE CoNtablE, puEs  toDos somos CorrEspoNsablEs DEl 

tEma ECoNómICo DE la IglEsIa.

na vez dado a conocer el Balance Anual  del 1% a mi 
Iglesia, publicado el mes de mayo por esta revista, 
quiero invitar a que en cada  parroquia, su sede y 
capillas, junto al equipo económico parroquial,  

analicen con seriedad los resultados publicados. Creo que es 

¡gracias!

u

1% a mi iglesia 1% a m
i  iglesia

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

de vital importancia esta preocupación en la vida de nuestra 
Iglesia.
La Iglesia Católica de la Diócesis de la Santa Cruz  agradece 
con sincero corazón a todos quienes aportan  con el 1% de sus 
ingresos para su misión evangelizadora, caritativa y operativa. 
¡Gracias! También a todos los agentes pastorales del 1% a mi 
Iglesia que dan su tiempo, su talento y su caridad pastoral en 
servir en este apostolado.
¡Vamos que se puede! La palabra de Dios nos invita y nos anima 
a tener la actitud, el espíritu: “Siempre que ofrezcas algo, hazlo 
con semblante alegre y paga los diezmos (1%) de buena gana” 
(Eclo 35,8).

Jornada Diocesana Campaña 1% 
realizada en Pelequén con la presencia 
de los coordinadores y vice-coordinadores 
de esta pastoral a quienes el Pastor 
Diocesano alentó en su tarea con miras al 
inicio de Campaña anual del 1% en todo 
el país.

Parroquia “Sagrada Familia” de Palmilla. Buena concurrencia de 
catequistas en su jornada de formación. La gratitud a su Párroco 
Juan Carlos Farías por tener en cuenta en la formación de sus 
catequistas, el tema del 1% a mi Iglesia.

Parroquia “Inmaculada Concepción” de la 
Compañía, encuentro con el Consejo Pastoral.
Se agradece por la preocupación de iniciar su 
año pastoral teniendo en su acta a la Pastoral 

del 1% a mi Iglesia.
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 Día del Papa
      Colecta del Óbolo de San Pedro


