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ecientemente	la	Pontificia	Comisión	para	América	
Latina entregó un interesante y profundo 
documento titulado “El indispensable compromiso 
de los laicos en la vida pública de los países 

latinoamericanos” con varias recomendaciones pastorales. 

EL LAICO EN LA IGLESIA Y EN EL 
MUNDO

Todos los bautizados formamos el nuevo pueblo de Dios 
que	 es	 la	 Iglesia.	 El	 bautismo	 y	 la	 confirmación	 nos	 han	
incorporado a Cristo. Todos los creyentes participamos, 
según la propia condición, de la función sacerdotal, profética 
y real de Cristo. 
El creyente laico se ubica, por su vocación, en la Iglesia y 
en	 el	 mundo	 “miembro	 de	 la	 Iglesia,	 fiel	 a	 Cristo,	 está	
comprometido en la construcción del Reino en su dimensión 
temporal”	 (Puebla	 787).	 El	 Concilio	 Vaticano	 II	 definió	 al	
laico	“hombre	de	Iglesia	en	el	corazón	del	mundo,	y	hombre	
del mundo en el corazón de la Iglesia” (Cap IV, La Iglesia). 
Es por ello, nos recuerda el documento reciente para 
América Latina, que es en el mundo donde el laico encuentra 
su	 campo	 específico	 de	 acción.	 Particularmente	 por	 el	
testimonio de su vida, su palabra oportuna y por su acción 
concreta. 

AMBITOS DE LA VIDA PÚBLICA
¿Cuáles son los ámbitos de la vida pública que requieren la 
presencia, el testimonio, la palabra y la acción concreta de 
los laicos católicos?
Es fundamental promover el matrimonio y la familia, que 
son del orden de la intimidad, pero no sujetos privados sino 
públicos	y	de	la	máxima	importancia.	Cabe	trabajar	y	actuar	
para que el Estado cree políticas y leyes adecuadas para el 
bien de las familias. 
Otro ambiente importante de la presencia cristiana en la 
vida pública es el de la economía, en los que se juega la 
creación y distribución de la riqueza; los salarios dignos que 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

LAICOS Y VIDA 
PÚBLICA

editorial editorial

R permitan satisfacer las necesidades fundamentales de las 
personas y las familias; las pensiones dignas a la condición 
humana	en	la	época	de	jubilación.	
Es	débil	hoy	 la	presencia	de	cristianos	en	 los	movimientos	
y organizaciones de los trabajadores; la conciencia de los 
sindicatos más poderosos de la solidaridad que es necesario 
potenciar con los sectores de trabajadores más postergados 
y	excluidos.	
Como	 Iglesia	 hemos	 de	 apoyar	 y	 acompañar	 más	
pastoralmente a los laicos católicos en el vasto campo de la 
educación, como también en el mundo de las comunicaciones 
que	hoy	provocan	profundas	transformaciones	culturales.	
El campo de la política y la organización de la sociedad y 
las diversas modalidades de participación ciudadanas en la 
cosa pública es otro campo trascendente para que los laicos 
católicos estén presentes. 

LAICOS Y VIDA PÚBLICA
El	próximo	24	de	septiembre	en	Coltauco	se	realizará	en	este	
período post-sinodal la asamblea laical, ocasión propicia 
para profundizar la misión laical en la Iglesia y en el mundo.
Desde ya invito a acoger la siguiente recomendación del 
documento	que	he	comentado	brevemente:	“Es	fundamental	
que	 los	 fieles	 laicos	 que	 ejercen	 responsabilidades	 en	 los	
diversos ámbitos de la vida pública estén bien incorporados 
en una concreta comunidad eclesial, que sostenga, interpele 
y alimente la fe, que los ayude en su discernimiento, para  
que la misma fe no vaya desgastándose y conformándose a 
la mundanidad”. 

Les quiere y les bendice
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27 de septiembre  de este año, Día de San 
Vicente, se cumple el 37° Aniversario las Damas 
de la Caridad “San Vicente de Paul” ASEVI-
AIC (Asociación Seglar Vicentina – Asociación 

Internacional de Caridades), que trabajan en el Hospital 
Regional de Rancagua. Este grupo está constituido por un 
grupo de voluntarias cristianas, feligreses de diferentes 
parroquias, que asisten los días lunes y viernes de cada 
semana	a	este	recinto	hospitalario,	visitando	a	los	enfermos,	
especialmente los más vulnerables, en los diferentes 

te
st

im
on

io
testimonio

LAS DAMAS DE LA CARIDAD “SAN VICENTE DE PAUL” ASEVI-AIC, QUE LABORAN 

EN EL HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA, CUMPLEN ESTE 27 SEPTIEMBRE SU 37° 

ANIVERSARIO. FELICIDADES A TODAS ELLAS.

El

ACOMPAñAR Y ENTREGAR 
AYUDA MATERIAL Y ESPIRITUAL 

servicios, llevando ayuda espiritual y material para ellos.
Este grupo es asesorado por la religiosa Hija de la Caridad, 
sor Guillermina Ruíz, que viene una vez al mes a Rancagua, 
entregando formación cristiana e informando las actividades 
de ASEVI y  AIC a nivel nacional.
Sylvia Rebolledo Cancino es la coordinadora ASEVI-AIC 
Rancagua y cuenta más detalles de este voluntariado al 
que	 le	 ha	 dedicado	 años	 de	 su	 vida.	 Para	 todo	 ello	 tiene	
que organizar muy bien su tiempo, pues trabaja todos los 
días en el Liceo Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue como 

Equipo que trabaja en el hospital.

VOLuNTARIADO DE SALuD:
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profesora de religión, pero los lunes y viernes en la tarde los 
dedica	a	visitar	los	enfermos.	Además,	hace	catequesis	en	el	
colegio a través de la Parroquia El Carmen, y todo ello debe 
complementarlo con las labores propias de su casa. Así es la  
vida de entrega de las voluntarias.

EL NUEVO hOSPITAL
Como	 ha	 sido	 de	 conocimiento	 público,	 este	 año	 el	
nuevo	 y	 más	 moderno	 hospital	 de	 la	 región	 comenzó	 su	
funcionamiento,	con	un	traslado	que	no	ha	estado	exento	
de	polémicas,	por	 la	demora	en	 los	 trabajos	y	habilitación	
de algunos servicios. Lo que cometa Silvia es que a pesar de 
ello,		“la	labor	ha	sido	gratificante,	hemos	podido	desarrollar	
el	 trabajo	 sin	 dificultad	 y	 lo	 más	 lindo	 es	 contar	 con	 un	
hospital	que	le	brinda	a	los	pacientes	más	necesitados	una	
atención y un servicio digno. El personal es muy atento con 
los pacientes también”, señala.
Es	 que	 la	 nueva	 infraestrucctura	 da	 muchas	 más	
posibilidaddes y comodidades a los usuarios. Sobre esos 
cambios señala que es « impresionante partiendo por las 
salas	 totalmente	 equipadas,	 con	 baños	 exclusivos	 para	
tres pacientes, con televisión, con biombo personal, entre 
otras	comodidades.	Y	más	gratificante,	es	que	los	familiares	
cuentan con salas de espera frente al servicio en que están 
los pacientes e ingresan por turno ». Todo ello es un gran 
avance en comparación con lo que ofrecía el viejo recinto.
Ellas	siguen	haciendo	más	o	menos	la	misma	rutina,	de	la	que	
da cuenta Silvia: “se trabaja en pareja visitando los servicio 
de Maternidad, Puerperio, Ginecología, Neonatología,  
Medicina, Cirugía, Nefrología, Traumatología, etc. Cada día 
nos presentamos con los jefes de cada servicio y el personal 
de turno. Posteriormente, pasamos a todas las salas 
saludando a cada enfermo o enferma y preguntamos por su 
estado de salud, si son de Rancagua o de otras comunas, y 

Châtillon es una ciudad pequeña al 
este de Lyon en Francia, había sido una 
región de guerra y en 1617 bastantes 
edificios estaban destruidos; además, 
muchas personas se habían convertido 
al protestantismo.  Vicente de Paul, 
siendo párroco hizo una gran labor con 
los feligreses y sus palabras se centraban 
principalmente en la caridad. Con este 
método novedoso de enseñar   e invitar a 

si tienen alguna necesidad material (como en artículos de 
aseo personal u otra cosa). En  el servicio de Maternidad  
colaboramos con ropa de bebé y artículos de aseo propio 
para	ellos	»,	explica.		
En	 cuanto	 a	 las	 relaciones	 que	 han	 forjado	 añade	 que	 «	
mantenemos	 una	 fluida	 conversación	 con	 los	 jefes	 de	
servicio,	 consultándoles	 si	 hay	 pacientes	 vulnerables	 para	
colaborar con ellos, por ejemplo con camisas de dormir, 
pijamas,	pañales	desechables,	u	otros	artículos	».
Lo importante es el contacto, la presencia, la preocupación 
y la oración « no miramos el credo religioso, los atendemos 
a todos por igual ; y si son católicos, rezamos con ellos y 
entregamos alguna oración », relata esta voluntaria.
Sin duda la labor de las Damas de la Caridad “San Vicente de 
Paul” es digna de destacar, más aún cuando vivimos el Año 
de la Miseicordia, que nos invita a la caridad. 

la caridad conducía hacia Dios hasta los 
corazones más endurecidos.
En agosto de 1617 Vicente de Paúl, con 
unos 37 años de edad, funda el primer 
grupo de las «Caridades», actualmente 
AIC en el ámbito internacional y « Equipes 
Saint Vincent » que trabaja hasta nuestros 
días. El próximo año -2017- se cumple 
el  400° aniversario de la fundación del 
primer grupo de Damas de la Caridad, por 

ALGO DE hISTORIA

San Vicente de Paul y este acontecimiento 
se revivirá en Châtillon, congregando 
150 mil voluntarios en el mundo. Chile 
estará representado por varias damas que 
asistirán a esta gran celebración.

Construyendo juntos
para darle vida 
a la esperanza

UNA INVITACIóN
“Invitamos a damas comprometidas con la 
Iglesia a conocer el espíritu de San Vicente 
de Paul, Apóstol de la Caridad y los Estatutos 
de ASEVI - AIC y  que si deseen vivir una de las 
Obras Corporales de la Misericordia, visitar a 
los enfermos, se pueden comunicar al correo 
electrónico	sylvitar@hotmail.com”,	dice		Sylvia	
Rebolledo Cancino, Coordinadora de ASEVI 
en	 Rancagua,	 pues	 –concluye-	 “sería	 hermoso	
en este Año de la Misericordia contar con más 
voluntarias”.
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onocer la realidad de los migrantes en nuestra 
Región	 y	 desde	 ahí,	 descubrir	 qué	 esperan	 ellos		
de quienes forman parte de la Iglesia local es el 
tema central de la IV Asamblea Diocesana de 

Laicos,	que	se	efectuará	el	24	de	septiembre	de	09:00	hrs.	
a	 14:00	hrs.	en	dependencias	del	Colegio	de	 las	Hermanas	
de la Congregación de Santa Marta, en Coltauco. La idea 
es conocer “esta realidad que vivimos actualmente en 
Rancagua	 y	 sus	 alrededores,	 con	 hermanos	 nuestros	
que llegan con sus familias para incorporarse a la vida 
laboral, fundamentalmente en tareas agrícolas, mineras 
o de servicios. una vez terminado este momento, nos 
desplazaremos	 hasta	 el	 Templo	 Jubilar	 de	 Coltauco,	
donde cruzaremos la puerta santa y celebraremos juntos 
la Eucaristía, presidida por nuestro Obispo Diocesano”, 
señaló Mauricio Guzmán Rebolledo, Coordinador Consejo 
Diocesano de Laicos, al referirse a la actividad.
Cuenta que en esta oportunidad se realizará la asamblea 
en	 Coltauco,	 primero	 por	 una	 razón	 geográfica:	 siempre	
ha	sido	un	gran	inconveniente	para	las	comunidades	de	los	
decanatos más alejados de Rancagua poder desplazarse, 
“por	ello,	el	Consejo	Diocesano	de	Laicos	ha	implementado	
estas asambleas en un formato itinerante, de modo de dar 
la posibilidad a las distintas localidades de poder participar 
y llegar al punto de encuentro, es así como las asambleas 
anteriores	 las	 hemos	 realizado	 en	 San	 Fernando,	 en	
Rancagua	y	en	Santa	Cruz	y	ahora	en	Coltauco”,	explica.
Además, como el templo de Nuestra Señora de la Merced 
ha	sido	designado	como	Templo	Jubilar,	quienes	participen	
de la actividad podrán realizar el rito de entrada a su templo 
por la puerta santa y recibir la indulgencia a través de la 
celebración de la Eucaristía celebrada por el obispo de 
Rancagua,	Alejandro	Goic,		y	el	párroco	Sergio	Farías.

- Mauricio, ¿por qué se decidió abordar este tema de los 
migrantes?
Este es un tema que nos está llegando muy fuerte. Cada 
día	 vemos	 más	 y	 más	 extranjeros	 que	 llegan,	 muchos	

MIGRANTES SERá TEMA CENTRAL 
DE LA ASAMBLEA DE LAICOS

EL 24 DE SEPTIEMBRE, EN EL COLEGIO DE LAS HERMANAS DE SANTA 

MARTA EN COLTAUCO, SE EFECTUARá LA IV ASAMBLEA DIOCESANA DE 

LAICOS, CUyA PARTICIPACIóN ES ABIERTA A TODOS QUIENES SE SIENTAN 

INTERPELADOS POR ESTE TEMA.

de ellos con familias,  para quedarse en nuestra Región, 
fundamentalmente	 por	 razones	 de	 trabajo.	 Y	 están	 ahí.	
Nuestras	 interrogantes	 frecuentes	 son	 ¿qué	 hacen	 acá?,	
¿cómo llegaron?, ¿realmente encuentran aquí lo que 
buscan?,	¿cómo	se	sienten?,	¿extrañan?....	pues	bien,	como	
cristianos no podemos estar indiferentes a esta realidad. Por 
ello	es	que,	tras	momentos	de	diálogo	y	reflexión,	al	interior	
del Consejo Diocesano de Laicos estimamos que esta es una 
realidad a la que no podemos estar indiferentes y ante la que 
debemos asumir un rol protagónico de acercarnos, acoger, 
integrar,	en	definitiva	ampliar	nuestras	comunidades	y	ser	
consecuentes en ser testimonio de ese rostro acogedor que 
Dios espera de su Iglesia para con los demás.

- En esta asamblea ¿quiénes serán los expositores y cuál será 
la modalidad de trabajo?
Queremos activar una modalidad bastante dinámica y 
participativa, con diálogos, en grupos y de asambleas 
a través del sistema de plenarios. Para ello tendremos 
la presentación central del tema por parte del abogado 
colombiano	 Javier	 Ruiz,	 quien	 vive	 hace	 algún	 tiempo	 en	
Rancagua y se dedica, precisamente, a la asesoría legal de 
los migrantes en nuestra Región. También contaremos con 

Mauricio  Guzmán Rebolledo.
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la presentación de su testimonio de vida como migrante en 
nuestra	Región,	del	joven	mexicano	Mauricio	Domínguez.

- ¿A quiénes se convoca a participar?
Nuestro desafío como Consejo Diocesano de Laicos, 
nace a partir del II Sínodo Diocesano y por mandato de 
nuestro Pastor. Este desafío nos invita a apoyar, orientar  
y fortalecer el testimonio de vida cristiana de tantos laicos 
en nuestra diócesis, tanto al interior de sus comunidades 
de vida cristiana como también en la vida cotidiana, en los 
diversos	 ámbitos	 del	 quehacer	 laboral,	 familiar,	 vecinal,	
donde se desempeñen. Es por ello que los convocados a 
participar tanto de esta Asamblea Diocesana como también 
a acercarse al mundo de los migrantes, son todos los 
laicos y laicas de nuestra diócesis que se sientan llamados 
e interpelados con este tema y realidad no solo local, sino 
nacional y mundial.

- ¿Qué se hace con el resultado del trabajo de esta asamblea?
Bueno,	esta	pregunta	habría	que	hacérsela	al	Espíritu	Santo,	
en primer lugar… debemos estar atentos a los “soplos del 
Espíritu”.	Luego,	nosotros,	como	hombres	y	mujeres	de	fe,	
queremos impulsar estrategias y acciones concretas que 

nos permitan integrar a nuestros 
hermanos	y	sus	familia	migrantes	
a las diversas comunidades 
cristianas parroquiales, clubes 
deportivos, juntas vecinales, 
etc. donde tienen su espacio, 
participación y lugar para 
presentar y compartir la vida a 
la luz de la fe en Cristo, como 
también poder realizar acciones 
concretas que permitan a estos 

entrevista
entrevista

1. Principales datos cuantitativos de la situación de los 
migrantes en la Región de O’Higgins, considerando 
variables de edad (por tramos), ocupación (por 
actividad económica), nacionalidad, nivel de 
estudios u otras.

2. Breve caracterización cualitativa de la situación de 
los migrantes en nuestra región.

3. Principales problemas que afectan a la población 
migrante en la región: salud, vivienda, educación, 
trabajo, situación legal, previsión, otros.

4. Aspectos sociales, económicos, culturales y 
políticos que inciden en la vida de los migrantes en 
la región.

5. Algunas iniciativas prácticas que se realizan o 
podrían realizarse ante esta población migrante. 
(Para trabajo en grupos).

6. Principales iniciativas pastorales que se realizan o 
podrían realizarse ante esta población migrante. 
(Para trabajo en grupos)

7. Compromisos o tareas que se pueden asumir como 
Iglesia diocesana ante la realidad migrante regional. 
(Para trabajo en grupos)

TEMARIO DE LA ASAMBLEA

hermanos	ingresar	a	la	vida	común	de	cualquier	habitante	
de	nuestra	región,	con	sus	derechos	y	deberes.
La	 invitación	a	participar	y	 reflexionar	 sobre	esta	 realidad	
temporal y cómo nos interpela como cristianos ya está 
cursada, así que la cita es el 24 de septiembre, culminando 
el Mes de la Patria, a participar en la IV Asamblea Diocesana 
de Laicos.

Cerca de 60 personas participaron en la segunda 
reunión de departamentos, organismos y movimientos  
del año  que se efectuó en Pelequén este 6 de agosto 
con	 el	 fin	 de	 planificar	 conjuntamente	 el	 trabajo	
pastoral. La reunión estuvo encabezada por el Obispo 
de	 Rancagua	 y	 contó	 con	 distintos	 expositores	 que	
guiaron el proceso, que culminó con el trabajo de 
grupos. 
Las conclusiones de este trabajo servirán de insumo 
para	la	última	reunión	del	año	(fecha	a	confirmar)	en	
que se realizará la estrategia de trabajo pastoral.

PLANIfICACIóN DEL 
TRABAjO DIOCESANO
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ntendiendo la importancia de la familia en la labor 
que realizan los diáconos, el pasado 14 de agosto 
se realizó un encuentro fraterno con sus esposas e 
hijos,	en	la	Parroquia	de	Santa	Rosa	de	Pelequén,	en	

conmemoración de su patrono San Lorenzo, celebrado el 10 
de agosto, y quien fue diácono y murió como mártir.  
En la oportunidad, el obispo diocesano, monseñor Alejandro 
Goic Karmelic, compartió con ellos una conferencia, 
para posteriormente celebrar la Eucaristía y un almuerzo 
fraterno. 
Nuestro pastor diocesano señaló que “ustedes, como 
diáconos permanentes tienen, a la luz de los tres grandes 
ministerios: la palabra, la liturgia y la caridad, una misión en 
el mundo, que es tratar de ser testigos de Cristo con su vida, 
con su palabra, con su testimonio, pero al mismo tiempo 
realizar actividades pastorales muy concretas”.
En la Diócesis de Rancagua este año 2016, el obispo 
ordenó	 como	 diáconos	 permanentes	 a	 ocho	 hermanos	
provenientes de diferentes parroquias. uno de ellos, Pedro 
Guajardo Araneda, que pertenece a la Parroquia  Santo 
Toribio	 de	 Pencahue,	 destaca	 especialmente	 el	 rol	 de	 la	
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DIáCONOS CELEBRARON SU 
jUBILEO jUNTO A SUS fAMILIAS

HAN CONSAGRADO SU VIDA A CRISTO, MUCHOS DE ELLOS LUEGO DE HABER 

FORMADO SUS PROPIAS FAMILIAS, QUE CUMPLEN UN ROL IMPORTANTE EN SU 

MINISTERIO.

E

Para	Fresia	Galarce,	esposa	desde	hace	46	años	del	diácono	
Carlos Núñez, quien se consagró el año 2002, dice que no fue 
fácil	aceptar	este	llamado	que	el	Señor	le	hizo	a	su	marido.
Cuenta que “nosotros siempre trabajamos en la Iglesia, 
fuimos monitores de novios en la Parroquia San Agustín 
de	 Hipona	 y	 participábamos	 en	 	 Schöenstatt,	 que	 fue	
maravilloso porque descubrimos otro mundo como papás 
y como familia, pero cuando Carlos nos dio la noticia de que 
iba a iniciar la formación para el diaconado, yo me fui para 
dentro y pensé ‘lo perdí’, porque esto era algo muy sublime 
que	le	había	llegado	a	él”.	
“Fueron	 tiempos	 muy	 difíciles”,	 enfatiza	 Fresia;	 y	 agrega	
que “yo estaba enojada y durante un año me alejé de todo, 
hasta	dejé	de	ir	a	misa.	Me	preguntaba	por	qué	si	siempre	
habíamos	realizamos	todas	 las	acciones	pastorales	 juntos,	

familia	 en	este	 apostolado.	 Él	 es	 casado	 con	Celia	 Chávez	
Hernández	y	tienen	tres	hijos	Fernando,	Marielisa,	y	Ángela;	
y al consagrar su vida a Dios, en el Diaconado Permanente, 
lo	hizo	“con	el	convencimiento	de	que	este	servicio	se	vive	a	
partir	del	matrimonio,	junto	a	su	esposa	e	hijos”.
De	 hecho	 en	 la	 Escuela	 Diaconal,	 durante	 la	 preparación,	
las esposas de los candidatos al diaconado se reúnen 
periódicamente. 

EL DIACONADO: UN COMPROMISO FAMILIAR
CUANDO SE INICIA EL PROCESO DE 
FORMACIóN EL APOyO FAMILIAR ES 
FUNDAMENTAL.  A VECES CUESTA ACEPTARLO 
COMO UN ‘REGALO’, PERO SI EL LLAMADO 
ES ESCUCHADO LAS DIFICULTADES SE 
SUPERAN.

la   Iglesia lo llamaba a él y no a mí, y por qué tenía que 
entregarlo”. 
Pese	 a	 su	 enojo,	 Fresia	 aceptó	 la	 formación	 y	 dijo	 sí	 al	
diaconado, porque “pensé que cuando me case me 
comprometí a que él fuera feliz y con esto yo lo veía feliz. 
Yo veía como las personas recurrían a él cuando tenían un 
problema.	El	siempre	ha	sido	de	mucha	entrega”.		
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día del diácono día del diácono

UN REGALO 
“Muchas	 personas	 me	 decían	 que	 este	 llamado	 era	 un	
‘regalo’,	pero	yo	no	lo	sentía	de	esa	forma”,	recuerda	hoy	
tras 14 años de ordenación diaconal de su marido y cuando 
su	visión	ha	cambiado	completamente	y	reconoce	que	“éste	
es un regalo maravilloso”, pero advierte que debió pasar un 
tiempo para que ella lo reconociera de esa forma. 
“Yo sabía que tenía que aprender a vivir con esto, a naufragar 
en aguas nuevas”. 
Fue	así	como	después	de	un	año	de	su	enojo,	Fresia	retomó	
de	 a	 poco	 sus	 actividades:	 primero	 fue	 en	 Schöenstatt,	
donde	hacían	turnos	diarios	de	oración	por	una	hora.	Luego	
se inscribió en un curso de capacitación para ser parte de la 
Cruzada	de	Servicio	Voluntariado	de	Caritas,	que	no	existía	
en	Rancagua	y	que	duraba	aproximadamente	cinco	meses.	
Y de esa forma fue superando este cambio en sus vidas. 

“Nosotros nos casamos y fuimos padres jóvenes, entonces 
siempre	habíamos	soñado	lo	que	sería	nuestra	vida	cuando	
los	niños	se	fueran	y	esto	lo	había	cambiado	todo”,	dice.	
Fresia	 recuerda	que	“cuando	Carlos	me	dijo	el	día	que	 iba	
a	 recibir	 el	 alba	y	 la	 cruz:	el	9	de	agosto,	el	mismo	día	de	
mi cumpleaños, comprendí que éste sí era un regalo. Dios 
habla	de	esa	forma	y	me	habló	clarito	en	esa	oportunidad	
y	 cambió	 mi	 perspectiva.	 Definitivamente,	 era	 una	 doble	
celebración”.
“Recuerdo,	enfatiza	Fresia,	que	Carlos	me	dijo	que	“hay	que	
prepararse porque Dios siempre pide darle un paso más” y 
yo	 le	dije	que	“ya	me	ha	pedido	 todo	y	he	dado	 todo.	Ya	
te entregue. Yo voy a ver cómo ir al lado tuyo, porque no 
pienso ir atrás ni ser el arroz graneado, porque yo no quería 
andar de acompañante, quería tener participación”. 
Fue	 así	 como	 al	 concluir	 su	 curso,	 la	 Cruzada	 del	 Servicio	
Voluntario	 de	 Caritas	 de	 Chile	 la	 nombró	 presidente	 en	
Rancagua. Luego creó la cruzada en Rengo, en el Hospital 
Regional	y	en	la	Fusat.		

UN CAMINO DE SERVICIO jUNTOS 
Fresia	 cuenta	 que	 “con	 los	 años	 acepté	 esta	 rutina.	 Los	
diáconos	realizan	mucha	renuncia,	pero	Carlos	ha	aprendido	
a organizarse. El va a todas las actividades, porque le cuesta 
decir que no a algo,  pero antes pasaba de largo se iba a de 
un	lado	a	otro.	Ahora,	como	sabe	lo	importante	que	es	para	
mí verlo, va a una actividad vuelve a la casa acompañarme 
un ratito y vuelve a sus actividades pastorales”.
Fresia	 recalca	 que	 “éste	 es	 un	 paso	 que	 debe	 dar	 el	
matrimonio y la familia. Nosotros somos un matrimonio 
profundamente	 feliz.	 Nosotros	 aprendimos	 a	 hacer	 un	
camino de servicios juntos. Yo en el voluntariado y él en el 
diaconado y nos acompañamos cuando podemos”. 

Fresia Galarce, al centro de la fotografía, relató el camino al 
diaconado que vivió junto a su marido, no exento de dificultades. 

Durante su jubileo, los diáconos compartieron la Eucaristía con el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic. 
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ruzaron la Puerta Santa de la Catedral de Rancagua 
y participaron en la Eucaristía, presidida por el 
obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goic  
Karmelic. De esa forma religiosas de distintas 

congregaciones, presentes en la Diócesis de Rancagua, 
vivieron su jubileo, en el Año de la Misericordia, el 15 de 
agosto, Día de la Vida Consagrada. Previamente, cada 
una	 había	 dispuesto	 su	 corazón	 para	 recibir	 el	 don	 de	 la	
Indulgencia.  
En la puerta del templo, se reunieron cerca de 60 religiosas,  
oraron y participaron del rito de la apertura de la puerta. 
En la ocasión, el pastor de la diocesano destacó la labor y 
la riqueza de los distintos carismas de estas mujeres que 

han	consagrado	su	vida	a	Cristo	y	a	 los	demás,	 realizando	
una	hermosa	 labor	en	distintos	ámbitos:	salud,	educación,	
cuidado a los enfermos, entre otros.
Con posteridad a esta celebración eucarística, en que 
fueron acompañadas por sacerdotes y laicos, compartieron 
fraternalmente un almuerzo en el Monasterio de las 
Adoratrices del Santísimo Sacramento de Rancagua.

CELEBRARON EL DíA DE LA VIDA CONSAGRADA 

EN LA CATEDRAL DE RANCAGUA.

RELIGIOSAS DE LA DIóCESIS 
VIVIERON SU jUBILEO

n la parroquia Nuestra Señora del Monte 
Carmelo,	 celebramos	 dos	 importantes	 fechas	
para la comunidad parroquial.
El día 4 de agosto, a San Juan María Vianney.  
En	 una	 emotiva	 Eucaristía	 homenajeamos	 al	

nuestro, el padre Juvenal Galaz R. “un buen pastor, un 

Comunicaciones. 
Parroquia Monte Carmelo de Rancagua

pastor según el corazón de Dios, es el tesoro más grande 
que el buen Dios puede conceder a una parroquia y uno 
de los dones más preciosos de la misericordia   divina”, 
fueron las palabras del Santo Cura de Ars, que quisimos 
recordar ese día.
También	 se	 celebró	 la	 Fiesta	 Patronal	 de	 la	 Capilla	

Nuestra Señora de las Nieves, ubicada en Villa 
Cordillera. En los días previos,  (2, 3 y 4) se realizó un 
Triduo. El día 5 de agosto, Adoración al Santísimo y  
Eucaristía.
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n término apreciado por los primeros cristianos 
para	 expresar	 su	 experiencia	 de	 fe	 era	 el	
“Camino”. Los evangelios nos presentan a 
Jesús	 utilizando	 para	 sí	mismo	dicho	 concepto.	

Los cristianos que conformaron las comunidades por la 
predicación apostólica se descubrieron a sí mismos como 
personas invitadas a incorporarse al “Camino”, que es Jesús.
El	 llamado	 del	 Papa	 Francisco	 a	 vivir	 el	 año	 jubilar	 de	 la	
Misericordia vino a retomar de algún modo esta visión 
primigenia del cristianismo, invitándonos a peregrinar. Y en 
la	Parroquia	San	Antonio	de	Padua	de	Chépica	hemos	visto	
en ello una oportunidad.
Lo primero que nos planteamos fue que la peregrinación en 
la que participaríamos no debía ser el simple recorrido para 
cruzar religiosamente la puerta de algún templo. Para ello 
diseñamos un breve recorrido que nos recordara algunos 
elementos esenciales de la vida cristiana, visualizando 
nuestra peregrinación como un recorrido espiritual.
La	primera	detención	que	hicimos	fue	el	primer	encuentro	
de	oración	para	reflexionar	en	la	importancia	del	“Camino”.	
150 peregrinos asistieron a nuestro templo parroquial 
quedando motivados para el segundo encuentro.

diócesis viva

U
fIELES DE ChéPICA PEREGRINAN 

A PAREDONES

diócesis viva

El segundo encuentro también se desarrolló en nuestro 
templo parroquial y el número de peregrinos seguía 
creciendo: fue un día para profundizar en la importancia de 
la lectura de la Biblia y de la oración.
El tercer encuentro se desarrolló en forma más personal, 
pues los peregrinos acudieron al sacramento de la confesión 
en días especialmente dedicados para ello.
La coronación del proceso fue la peregrinación a la 
Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves de Paredones. 
El 7 de agosto cuatro buses nos llevaron a venerar a nuestra 
Madre y a encontrarnos con el Señor en la Eucaristía, en la 
fiesta	patronal	de	 la	costina	parroquia.	En	 la	oportunidad,	
visitamos	 el	 hogar	 de	 ancianos	 de	 Paredones	 llevando	
nuestro	 deseo	 de	 reconocerlos	 como	 hermanos	 y	 les	
entregamos nuestro cariño en forma de azúcar, arroz y 
aceite.
Así terminó nuestra actividad jubilar. Deseamos que 
sea semilla que produzca fruto de vida vivida en Jesús, 
transformadora de un mundo que requiere peregrinos.

Comunicaciones. Parroquia de Chépica

EN EL AñO DE LA MISERICORDIA
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on una Eucaristía en la Catedral celebraron los 
mineros	de	Chile	a	San	Lorenzo,	diácono	y	mártir,	
su Santo Patrono. La misa fue presidida por el 
Obispo de Rancagua, Alejandro Goic y contó con 

la presencia de la Ministra de Minería, Aurora Williams, el 
intendente regional, Pablo Silva, y diversas autoridades de 
la región, junto a trabajadores de la minería de todo el país, 
que se dieron cita para agradecer a Dios por los recursos y 
posibilidades de trabajo que entrega esta actividad.
En	 la	 oportunidad,	monseñor	 Goic	 realizó	 tres	 reflexiones	
principales en torno a este día: Lo primer fue la fe del minero, 
que	se	comprobó	en	el	rescate	de	los	33	hombres	atrapados	
en una mina del norte el 2010; en segundo lugar, la dignidad 
que tienen los trabajadores,  que debe manifestarse 
con salarios dignos, el respeto a sus organizaciones y 
legislaciones adecuadas; y en tercer lugar señaló que 
“nuestra vida como la de San Lorenzo es un don para los 
demás y en un país tenemos que ponernos en el lugar de los 
demás, para construir una sociedad más justa y buena para 
todos”, indicó.
El	10	de	agosto	fue	declarado	oficialmente	“Día	del	Minero”	
en	2009,	ya	que	el	Gobierno	 reconoció	una	fiesta	que	 	 los	

MINEROS DE ChILE CELEBRARON SU DíA 

mineros	 chilenos	 celebran	desde	el	 Siglo	XVIII	 en	distintas	
zonas	de	extracción.	
Al	 finalizar	 la	 celebración,	 un	 cantero,	 Edison	 Cabezas,	
entregó una artesanía a monseñor Goic con la imagen de 
San Lorenzo.

PARTICIPARON EN MISA ESTE 10 DE AGOSTO, 

jUNTO AL OBISPO DE RANCAGUA y 

AUTORIDADES.

ondo pesar causó en la 
comunidad parroquial de 
Nuestra Señora de la Merced de 
Codegua la partida a la Casa del 

Padre de una destacada agente pastoral, 
la señora Sara Risopatrón Moscoso, la 
conocida “señora Sarita”. Tenía 61 años de 
vida. Su pascua fue el pasado día jueves 21 
de julio. Sin duda, Sarita no fue una agente 
pastoral más. Ella supo dar un testimonio 
profundo en la parroquia y en el decanato 
de Purísima, con su forma de ser alegre, 
generosa y abnegada.
A pesar de sus impedimentos físicos, dolores y enfermedades 
que afrontó en su vida, supo dar un testimonio de entrega, 
solidaridad y fraternidad. Participó en la parroquia desde los 
tiempos del padre Héctor Vásquez y continuó su compromiso 
con los padres Bernardo Peña y Mario Mella, sin dejar nunca 
de asistir y brindar sus aportes y su generoso trabajo. 
Destacó	principalmente	en	áreas	como	 la	Ayuda	Fraterna,	
la catequesis de adultos, jóvenes y niños, la contribución a 

TESTIMONIO DE COMPROMISO Y GENEROSIDAD
la Iglesia, la liturgia y todo aquel servicio 
que le solicitaban sus pastores. Siempre 
demostró cariño, lealtad y responsabilidad 
en su acción pastoral, siendo un ejemplo 
de vida laical y cristiana, con un testimonio 
de fe a toda prueba, especialmente en su 
comunidad de origen, Padre Hurtado.
Su	misa	de	funeral	el	sábado	23	fue	el	fiel	
reflejo	 de	 su	 vida	 terrenal,	 pues	 estuvo	
marcada por un ambiente de esperanza 
y gratitud, en la sede parroquial colmada 
de	 fieles.	 La	 eucaristía	 fue	 presidida	 por	

el párroco, padre Mario, y concelebrada por numerosos 
sacerdotes que la conocieron en su momento como vicarios 
parroquiales o párrocos vecinos. En un gesto de justicia y 
agradecimiento por toda su vida queremos compartir con los 
lectores de esta revista lo que fue y sigue siendo el emotivo 
testimonio	cristiano,	fiel	y	consecuente		de	Sarita.

Padre Mario, párroco; Padre Hugo, vicario.
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amilia que reza unida, permanece unida”, dijo 
San	 Juan	 Pablo	 II	 y	 eso	 quisieron	 hacer	 en	 la	
Parroquia Santo Cura de Ars de Rancagua para 
celebrar	su	fiesta	patronal	el	4	de	agosto.

Es así como el párroco Héctor Pulgar Quintanilla, junto al 
Consejo Pastoral Parroquial, el Consejo Económico, agentes 
pastorales y especialmente la comunidad, acordaron 
realizar una novena para celebrar a su patrono Juan Bautista 
María Vianney. Cada día comenzaba con la oración del Santo 
Rosario y cada eucaristía tenía un signo especial:
 Martes 26 de julio: “Dios luz del mundo”, se bendijeron 

las velas.
 Miércoles 27 de julio: ”El sufrimiento de aquí abajo no 

tiene proporción con la gloria del cielo”, se bendijeron 
los remedios y pedimos por todos nuestros enfermos.

 Jueves 28 de julio: “Yo soy el pan de vida”, se bendijo el 
pan.

PARROqUIA SANTO CURA DE ARS 
CELEBRó SU fIESTA PATRONAL

FIELES CRUzARON LA PUERTA SANTA PARA RECIBIR EL DON DE LA INDULGENCIA 

y PARTICIPARON EN MISA PRESIDIDA POR EL OBISPO.

	 Viernes	29	de	julio:	“Jesús	llamo	a	sus	discípulos	a	ser	la	
sal de la tierra y la luz del mundo”, se bendijo el agua y la 
sal.

 Sábado 30 de julio: Iniciamos la Santa Misa con la 
Coronilla de la Divina Misericordia.

 Domingo 31 de julio: Santa Misa y Adoración al Santísimo 
Sacramento.

 Lunes 1 de agosto: “Porque donde dos o tres se reúnen 
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”, Oración 
por todos los miembros de la comunidad y bendición.

 Martes 2 de agosto: “La gloria del joven es su fuerza, la 
hermosura	del	anciano	es	su	vejez”.	Las	ofrendas	fueron	
pañales para las abuelitas del Hogar San José.

 Miércoles 3 de agosto: Eucaristía se inició a las 20:00 
horas,	después	hubo	una	vigilia	que	duró		hasta	el	jueves		
a	las	18:30	hrs.

 Jueves 4 de Agosto. Eucaristía con la apertura de la 
Puerta Santa, ceremonia presidida por nuestro Obispo, 
monseñor Alejandro  Goic  Karmelic. El Coro Polifónico 
Braden, con su director Eduardo López,  se presentó 
durante la misa.

“Cuando no tenéis el amor de Dios en vosotros, sois muy 
pobres.	 Sois	 como	un	árbol	 sin	flores	 y	 sin	 frutos”,	dijo	 el	
Santo Cura de Ars, así que invitación es ser el mejor árbol, las 
más	hermosas	flores	y	los	frutos	más	dulces.

Héctor Zamorano Acevedo
Comunicador parroquial

“f

+Alejandro Goic Karmelic, Obispo de Rancagua, le invita a participar en la Santa Eucaristía, que 
se celebrará el 18 de septiembre, a las 10:30 horas, en la Catedral de Rancagua,  para dar gracias 
por el aniversario 206º de nuestra querida Patria.  Esta es una oportunidad propicia para bendecir 
a Dios por esta tierra que nos dejó, con la tarea y compromiso de construirla cada día más justa y 
digna para todos.   
En la esperanza de contar con su generosa presencia imploro para Ud., sus seres queridos y sus 
responsabilidades en la sociedad, las bendiciones del Señor Jesucristo.
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uando el padre Jorge Avilés, más conocido 
como el padre Polo, llegó a la Parroquia Madre 
de	la	Divina	Providencia	el	año	2013,	ya	no	había	
templo,	se	había	caído	para	el	terremoto	del	2010	

y	la	participación	venía	mermando	desde	fines	de	la	década	
del	 ’90,	 aproximadamente.	 El	 panorama	no	era	 alentador,	
pero él aceptó el desafío y se puso a trabajar. En ese sentido, 
dice	 que	 “nunca	 se	 han	 dejado	 de	 realizar	 las	 actividades	
pastorales”.
Las Eucaristías se celebran en la capilla del colegio Julio 
Valenzuela los sábados y domingos. Mientras que durante la 
semana,	todos	los	días	a	las	07:00	y	luego	a	las	18:30	horas,	
en invierno, se realiza  la misa en la capilla de la comunidad 
religiosa Siervos de la Caridad Obra don Guanella. El padre 
explica	que	la	congregación	tiene	presencia	en	Chile	en	dos	
parroquias, en la Parroquia Madre de la Divina Providencia 
en Rancagua, y en una Parroquia en Renca, en la Región 
Metropolitana. 
Así se fueron buscando espacios para la catequesis y 
los diferentes grupos que se reúnen en la parroquia. “El 

nuestras parroquias
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EL PADRE POLO, PáRROCO DE ESTA COMUNIDAD, ENFATIzA QUE PARA EL 2018 

EL DESAFíO ES CELEBRAR LOS 50 AñOS DE FUNDACIóN DE LA PARROQUIA y 

HACERLO RECONOCIENDO A LOS FIELES y SU APORTE A TRAVéS DEL COMPARTIR 

CON ELLOS; y RESCATANDO LA HISTORIA DE LO QUE “SOMOS y TENEMOS y NO 

SOñANDO EN LO QUE NO SOMOS NI TENEMOS, ESO ES PERDER EL TIEMPO”. 

RECOBRANDO LO qUE SON Y 
TIENEN 

C panorama	 actual,	 cuenta	 Ana	 María	 Núñez,	 quien	 ha	
participado en la vida pastoral desde que tenía 18 años, 
es diferente al que teníamos en un principio y esa es una 
realidad a nivel país”.
Ella recuerda que “la primera catequesis en la comunidad 
de Los Alpes, capilla Nuestra Señora del Trabajo desde la 
década	del	‘70,	no	existía	nada.	Ni	siquiera	comunidad,	pero	
nos organizábamos y nos asignábamos los cargos solas, y 
funcionaba.	En	esa	época	no	existía	el	rol	de	coordinador”.
Enfatiza que “llegamos a ser 72 catequistas en toda la 
parroquias, el altar durante la misa estaba  siempre lleno de 
niños	monaguillos.	Había	mucha	participación.	Hoy,	eso	ha	
cambiado,	seguimos	siendo	las	mismas	personas	de	hace	20	
años,	no	ha	habido	renovación”,	explican.		
Además, argumenta el padre, el territorio de la Parroquia 
era	 mucho	 más	 extenso,	 tomaba	 parte	 de	 lo	 que	 hoy	
corresponde a la Parroquia Santísima Trinidad del padre Luis 
Escobar, y de la Parroquia Divino Maestro, del padre Hernán 
Durán. 
“Pero fundamentalmente, relata el diácono Edmundo 

PARROQuIA MADRE DE LA DIVINA PROVIDENCIA
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nuestras parroquias
nuestras parroquias

Álvarez,	creo	que	ha	 influido	mucho	los	nuevos	medios	de	
comunicación	que	han	captado	la	atención	de	las	personas	y	
especialmente	de	los	jóvenes.	Hoy	existe	acceso	a	demasiada	
información. Además, enfatiza, antes la catequesis se 
realizaba	 en	 las	 parroquias	 y	 de	 esa	 forma	muchos	 de	 los	
padres de los niños continuaban en la parroquia aportando 
no sólo con su presencia, sino que también con ideas, se 
producía	 una	 renovación.	Hoy,	 eso	 no	 existe,	 los	 niños	 se	
preparan en el colegio y luego de recibir el sacramento no 
siguen participando. De esa forma, se  va generando un 
constante alejamiento de la Iglesia, a la que se acude sólo 
para obtener los sacramentos”. “Y también para el recuerdo 
de los difuntos”, agrega el padre Polo. 
“Tenemos esperanzas en que cuando entreguen los 
departamentos, son alrededor de 100, que se están 
terminando de construir aquí cerca en los terrenos del 
castillo Butrón podamos motivar a esos nuevos vecinos para 
participar en la parroquia”, enfatiza el padre Polo. 

DESAfIOS 
El padre Polo tiene claro el panorama de la Parroquia y 
por ello dice que el gran desafío para él es celebrar los 50 
años	de	 la	Parroquia	el	2018,	 fecha	en	que	además	espera	
esté	 construido	 el	 templo.	 “Esta	 es	 una	 fiesta	 de	 mucha	
importancia y me gustaría revitalizar la parroquia, rescatando  

lo	que	somos	y	lo	que	tenemos,	nuestra	historia;	y	no	perder	
el tiempo soñando en lo que no somos ni tenemos”, enfatiza. 
En ese sentido, “la idea es celebrar con la gente, devolverles 
a ellos todo lo que aportan a la Iglesia realizando acciones 
que nos permitan compartir con ellos”. 
Siguiendo esa línea, por ejemplo, “podríamos ir a visitar a 
nuestras	hijas,	que	son	 las	capillas	que	en	algún	momento	
pertenecían a la parroquia. Además, en otras oportunidades 
se	 han	 realizado	 actividades	 como	 una	 cicletada	 o	 una	
caminata,	que	también	hemos	realizado”.	
“Queremos que las personas de nuestra parroquia sepan 
y sientan que ellos nos importantes para nosotros y que 
compartir	 con	 ellos	 es	 relevante”.	 Así	 es	 como	 se	 ha	
instaurado visitar y acompañar a las diferentes comunidades 
durante	 su	 fiesta	 patronal,	 llevándoles	 obsequios	 como	
ostias, manteles u otros objetos que para ellos serán útiles. 
“Así, dice el padre, se visitan entre las comunidades”. 
Y enfatiza la idea es apuntar a “recobrar y valorar lo que 
somos y lo que tenemos y no perder el tiempo soñando en 
lo que no tenemos ni somos”.

RECONSTRUCCIóN
Han pasado más de cinco años desde que el templo quedo 
inutilizable. Ha sido difícil y doloroso para la comunidad, 
no obstante, el padre dice que “estamos esperanzados y 
optimistas”. En este momento, el proyecto se encuentra en 
la etapa de licitación en la Municipalidad de Rancagua. 
Pero	para	llegar	a	este	punto,	han	pasado	por	varias	etapas.	
Dice que desde que se cayó el templo, la comunidad se 
reunió	 y	 desde	 esa	 fecha	 se	 realizan	 sagradamente	 dos	
bingos al año para generar recursos.

AñO DE LA MISERICORDIA
Para conmemorar el Año de la Misericordia, la comunidad 
de la Madre Divina Providencia ya realizó una peregrinación 
al templo de Renca de la congregación, donde ganaron 
indulgencias.	 Para	 el	 12	 de	 noviembre,	 día	 de	 la	 Fiesta	
Patronal de la parroquia, el grupo de Liturgia ya está 
organizando y preparando las actividades, entre las cuales 
se contempla la apertura de la Puerta Santa. 

 Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, de la Población 
William Braden. 

 Nuestra Señora del Trabajo, de la Población Los Alpes.
 Beata Laura Vicuña, de la Población Los Artesanos. 
 San Luis Guanella, de la Población Manuel Rodríguez
 San Juan Pablo II, de la Población Villa de Blanco. 

El diácono Edmundo Alvarez, Ana María Núñez González y el 
padre Polo.  

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA
Actualmente la Parroquia Madre de la Divina Providencia 
tiene cinco comunidades más la sede parroquial. 
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mes de la biblia

Queridos jóvenes:
Con	 una	 inmensa	 alegría	me	 dirijo	 a	 ustedes,	 aprovechando	
esta oportunidad que me brinda este medio de comunicación 
de nuestra diócesis. Los saludo en este mes de septiembre, 
mes	de	la	Biblia,	instante	en	que	muchos	católicos,	ortodoxos,	
y protestantes celebramos con gozo este tiempo de gracia que 
nos llama a la lectura de la Palabra de Dios, a buscar espacios 
de diálogos con ella, la Biblia es una persona: “Jesucristo”. Este 
es	el	motivo	por	el	cual	me	dirijo	a	ustedes;	deseo	extenderles	
una invitación a una apasionada aventura que cambiara sus 
vidas,	les	propongo	caminar	unidos	como	hermanos	en	la	fe	la	
ruta que nos conducirá a descubrir la riqueza inagotable que es 
La Biblia. Ésta no tan solo te permitirá adquirir conocimientos, 
más bien se constituirá en todo un acontecimiento que se 
realizará en cada uno de ustedes, en la amistad con Dios la 
Palabra se encargará de generar vida en vosotros (Jn 6, 63).          
Te	preguntarás	¿Por	qué	me	he	animado	a	escribirles?:	Lo	hago	
motivado por un debilitamiento que atraviesa nuestra Iglesia, un 
distanciamiento	de	parte	de	algunos	jóvenes.	Se	ha	producido	
un	éxodo	masivo	de	ustedes	en	nuestras	parroquias,	situación	
que	ha	gatillado	desde	hace	unas	décadas	atrás,	 y	 ante	esta	
realidad es imposible permanecer impávidos, nuestra sociedad 
ha	sufrido	una	profunda	revolución,	vivimos	un	tiempo	de	crisis	
y desconciertos, una ausencia de Dios provocada por ideologías 
materialistas	y	ateístas,	que	han	transformado	el	compartir	del	
evangelio en una desencadenada guerra de competencias y así 
nuestra sociedad es cada vez más secularizada, y la imagen del 
Nazareno	ha	ido	quedando	poco	a	poco	al	margen.		

CARTA A LOS jóVENES
•	 La Palabra de Dios nos lleva hasta el Dios de la Palabra. La 
Biblia	 más	 que	 hablarnos	 de	 Dios,	 es	 Dios	 hablándonos	
a nosotros, no es más que un libro, es una persona que 
se	 hace	 escritura	 y	 se	 expresa	 en	 lenguaje	 humano	 (DV	
13). El conocimiento de la Biblia no está en una decisión 
técnica o una gran idea personal, si no le encuentro con un 
acontecimiento	 con	 Jesús	 quedará	 un	 nuevo	 horizonte	 a	
tu	vida	y	con	ello	una	orientación	decisiva.	(Benedicto	XVI,	
Deus	Charitas	Est.	1)

•	 Mediante la lectura de la Biblia descubrirán el rostro de un 
amigo. A través de la oración y la lectura se irá produciendo 
en ustedes un insondable espacio de diálogos que se 
acrecentará cada vez más en la Eucaristía. Este itinerario 
de	crecimiento	personal	 estructurará	 sus	existencias	 y	 los	
convertirá en un proyecto concreto, solido y verdadero 
como un discípulo de Jesucristo. “El Dios de la Biblia te 
hablará	 como	 amigo	 como	 movido	 por	 su	 gran	 amor	 y	
morará en ti invitándote a un dialogo intimo y transformador 
(DV 2).                          

•	 Seguir a Jesucristo: No quiere decir que te desconectes de 
tu realidad, al contrario, Cristo desea penetrar en tu vida 
y	 acompañar	 tus	 anhelos	 y	 proyectos,	 un	 encuentro	muy	
apropiado con Él es justamente en que podemos realizar a 
diario en la intimidad de nuestras vidas, este es: “La lectura 
orante, creyente y vivencial de la Biblia” es la oportunidad 
que el Maestro les ofrece para conocerlo, amarlo, seguirlo 

Jóvenes junto al diácono Francisco Ferrada.
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oy en día, si se utiliza la palabra Biblia en nuestra 
cotidianidad, de manera inminente se asocia a la 
Iglesia o movimiento de carácter religioso. Por 
ende,	no	es	de	extrañar	que	se	recurra	a	estos	en	
forma conjunta; pues si se observa a una religión 

se encuentra un libro Sagrado, al mirar a la Iglesia trasciende el 
uso de la Biblia como parte de ella, convirtiéndose en un gran 
depósito	de	la	fe,	que	orienta	y	alimenta	a	sus	fieles.
Desde	los	inicios	de	la	cristiandad	los	testimonios	escritos	han	
sido parte de una tradición viva, que contienen elementos 
de	 revelación	 para	 explicar	 los	 vínculos	 del	misterio	 de	 Dios	
con	su	pueblo	peregrino.	En	el	primer	milenio,	las	reflexiones	
de numerosos padres y pastores llegan a ser verdaderos 
encuentros vivientes de esta fe,  que son transmitidas a los 
demás	 seguidores	 para	 buscar	 respuestas	 a	 la	 existencia	
humana.
Al	pasar	de	 los	 siglos,	 numerosas	 teólogos	 y	filósofos	 tratan	
de indagar en este instrumento escrito, emergiendo varios 
estudios	 de	 diferentes	 perspectivas.	 Es	 así	 que	 al	 final	 de	
siglo	 XVIII	 y	mediados	 del	 siglo	 XIX,	 se	 sienten	 en	 la	 	 Iglesia	
movimientos bíblicos, los que llegan a su esplendor en el año 
1962.	 Sin	 duda,	 un	 antes	 y	 un	 después	 para	 nuestro	 credo	
religioso, pues el Concilio Vaticano II une a toda las voces de 
la Iglesia, decidiéndose a volver “a sus fuentes”; proclamando 
nuevas Constituciones, decretos y mensajes para todo el 
mundo.
En uno de estos documentos, la Constitución “Dei Verbum” es la 
voz	de	los	Obispos	que	explican	a	toda	esta	asamblea	lo	valioso	
que es la Divina Revelación, que unido a la Sagrada Tradición, 
a la Sagrada Escritura y al Magisterio, guían a este rebaño 
peregrino,	alienta	a	la	teología	y	a	los	exégetas	para	seguir	este	
camino, motiva a todos a leer este elemento de Revelación y se 
enriquece en su acto celebrativo, convirtiéndose en uno de los 
alimentos esenciales de ella.
La Biblia, a disponibilidad de todos en estos días –en 
comparación a sus comienzos en las primeras transcripciones 
de	los	monjes	o	copias	únicas-	pareciera	no	ser	valorada	hoy	en	
una sociedad que solo pregunta el por qué y no medita el para 
qué. Como Iglesia en este mes se nos pide que valoremos esta 
riqueza que está al alcance de nuestras manos e incentivemos 
a	 reflexiones	 en	 las	
distintas áreas que nos 
desenvolvemos, para 
seguir trasmitiendo a 
ese	Dios	que	vive,	habita	
y mueve todo en la 
creación.
“Si	 hablamos	 de	 Iglesia,	
conversemos de Biblia”.

m
es de la biblia

mes de la biblia

y anunciarlo todos tus sueños se transformarán en una 
autentica búsqueda de su persona, Palabra Revelada. Jesús 
te pide el tesoro más grande que tu posees: tu juventud.

Queridos	jóvenes	al	concluir,	quisiera	invitarlos	a	que	escuchen	
en lo profundo de ustedes mismos la llamada de Jesús, a 
conocerlo, amarlo, y anunciar la Buena Noticia. El corazón de 
Jesús está abierto para amar a todos sin distinción. Sean ustedes 
el corazón y los brazos de Jesucristo den testimonio de su 
amor y sean los nuevos discípulos misioneros, y transmitiendo 
al	mundo	de	hoy	el	entusiasmo	de	la	fe.		Déjense	conducir	por	
la fuerza del Espíritu del Resucitado. Tengan el valor de salir de 
ustedes	mismos	hacia	los	demás	y	guiarlos	hasta	el	encuentro	
con Dios. Comuniquen la alegría del encuentro con Cristo, 
es un don precioso para aquellos con los que se encuentran. 
Jesús, Camino, Verdad y Vida (Jn 14, 6).     
Me	despido	de	ustedes	con	las	palabras	del	Papa	Francisco:	
“Lleva adelante esta certeza: el Señor está vivo y camina junto 
a nosotros en la vida. ¡Esta es tu misión! Lleva adelante esta 
esperanza. Tú, testigo de Jesús, lleva adelante el testimonio de 
que Jesús está vivo, y esto nos dará esperanza, dará esperanza 
a este mundo un poco envejecido por las guerras, el mal, el 
pecado. ¡Adelante jóvenes! (Audiencia general, 3 de abril de 
2013).       
Que	el	Señor	de	la	vida	los	bendiga	por	siempre,	tu	hermano.

“SI hABLAMOS DE 
IGLESIA, CONVERSEMOS 

DE BIBLIA”

h

Rodrigo Andrés Saldaña Saldaña.
Laico de la Parroquia San Agustín de San Fernando.

Estudiante de Pedagogía de Religión, (PUC)
Diácono Francisco Ferrada M.

Encargado de Animación Bíblica de la Pastoral
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eptiembre es el Mes de la Biblia, y no es sólo para 
los cristianos católicos, sino también para las 
denominaciones protestantes. Pero aunque se 
nos invite a volver nuestra mirada sobre la Palabra 

de Dios y que se organicen cursos bíblicos, es un acto de 
sinceridad el asumir que no estamos acostumbrados a 
tomar	 el	 texto	 sagrado	 y	 a	 leerlo	 de	manera	 correcta.	 Es	
más,	muchos	hermanos	sienten	cierto	temor	de	enfrentarse	
cara a cara con la Biblia, ya sea por aquellas naturales 
dudas que poseen o también porque sienten que no están 
preparados para realizar esta tarea. En virtud de esto es 
que en esta edición de Rumbos quisiera presentar algunas 
pistas	para	realizar	una	lectura	provechosa	de	la	Palabra	de	
Dios.	Esta	lectura	debe	ser	fiel	al	espíritu	con	que	fue	escrito	
el	 texto,	 el	 cual	 responde	 a	otra	mentalidad,	 a	otra	 visión	
de mundo, a otros intereses y motivaciones que no son los 
mismos	de	nosotros.	También	encontramos	hermanos	que	
eligen	azarosamente	textos	bíblicos	para	ver	“qué	 les	dice	
el Señor”. Esta tarea, que merece todo mi respeto, es una 
lectura	parcial	del	texto.	Es	por	ello	que	el	título	de	nuestro	
escrito	es	“a	cada	texto	su	contexto”.	
Para conocer realmente qué es lo que quiso decir el autor, 
hemos	de	 tratar	 de	ponernos	 en	 sus	 “sandalias”	 y	pensar	
cuáles	habrían	sido	sus	deseos	de	escribir,	a	quién	le	dirige	
su	palabra,	por	qué	o	qué	conflictos	 tenía	esa	comunidad,	
en qué año fue escrito, con qué género literario, entre otros 
aspectos.	En	virtud	de	la	extensión	de	Rumbos,	no	podremos	
hacer	 una	 presentación	 acabada	 de	 aquellos	 criterios	 o	

reflexión
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“A CADA TEXTO SU CONTEXTO”

EN ESTE ARTíCULO, QUE SE ENMARCA EN LA CELEBRACIóN DEL MES DE LA BIBLIA, 

PROPONEMOS ALGUNAS PISTAS PARA REALIzAR UNA LECTURA PROVECHOSA y 

CORRECTA DE LOS TExTOS DE LA SAGRADA ESCRITURA. RECONOCER LA DISTANCIA 

CRONOLóGICA QUE NOS SEPARA DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA, DE PENSAR CADA 

TExTO DESDE EL CONTExTO EN QUE FUE ESCRITO, y DE REALIzAR UNA LECTURA 

ATENTA DE LOS PASAjES BíBLICOS, SERáN ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS QUE 

ILUMINEN NUESTRA PROPUESTA.

métodos de lectura, sino que daremos una breve cuenta 
de algunas pistas generales para acercarnos de buena y 
correcta	manera	 al	 texto	bíblico.	 Para	 ello	 recurriremos	 al	
método pragmático. 

EL ARTE DE INTERPRETAR EL TEXTO 
BíBLICO

una primera palabra sobre el arte de interpretar y de saber 
leer	 los	 textos	 bíblicos,	 es	 decir,	 sobre	 la	 hermenéutica.	
El	 significado	 etimológico	 (originario)	 de	 la	 palabra	
hermenéutica	 es	 “traducirse”.	 Proviene	 del	 verbo	 griego	
hermeneúein,	que	significa	siempre	en	el	Nuevo	Testamento	
‘traducirse’.	 Vemos	muchos	 ejemplos	 de	 hermenéutica	 en	
las Escrituras, por ejemplo cuando los evangelistas traducen 
las palabras arameas, por ejemplo “Rabbí, que quiere decir 
maestro”, “Pedro o Cefas que quiere decir Piedra”, “Efatá, 
que	quiere	decir	ábrete”.	Lo	que	la	hermenéutica	hace	con	un	
texto	es	traducirlo	a	un	lenguaje	más	claro	y	comprensible.	
Es	 explicar	 lo	 que	 realmente	 significa	 y	 comentarlo.	
Hermenéutica es a la vez traducción e interpretación. Del 
momento que el creyente o el no creyente buscan el sentido 
del	texto	ya	están	haciendo	hermenéutica.	Ahora	bien,	ésta	
práctica	es	un	arte,	y	por	lo	tanto	ha	de	ser	educada	y	siempre	
perfeccionada.	 Hacer	 hermenéutica	 significa	 comprender	
que	la	Biblia	es	un	libro	vivo.	Es	un	libro	en	el	que	hay	relatos	
históricos	 no	 siempre	 edificantes,	 poesías,	 canciones	 de	
sensualidad y de oración, narraciones, parábolas. 
Para	interpretar	el	texto	bíblico,	para	hacer	hermenéutica	o	
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1 En algún momento de oración personal o de 
encuentro comunitario, lean algunos textos 
bíblicos, por ejemplo los del domingo. Vayan 
practicando la interpretación. 

2  ¿Qué desafíos nos deja la interpretación de la 
Biblia?

Juan Pablo Espinosa Arce
Profesor de Religión y Filosofía 

(UC del Maule)
Magíster© en Teología Fundamental 

(PUC)
Laico Parroquia El Sagrario

exégesis,	hay	métodos.	La	palabra	método	significa	“camino	
para lograr un objetivo”. El método siempre es provisional, 
nunca	 hay	 un	 método	 definitivo,	 ya	 que	 se	 utiliza	 un	
método	específico	para	una	determinada	lectura	del	texto.	
Pero	a	pesar	de	que	hay	muchos	caminos,	un	elemento	se	
mantiene,	a	saber,	que	 la	comprensión	de	un	texto	es	una	
tarea eclesial. Toda lectura bíblica que valga la pena y que 
tenga fruto deberá ser en comunidad, es decir, deberá ser 
hecha	por	 toda	 la	 Iglesia.Es	 tarea	de	 todos	 tomar	el	 texto	
y leerlo de una manera adecuada, balanceada, integral. De 
esto	 se	deriva	 también	el	que	exista	una	armonía	entre	 la	
Biblia, la Tradición o la memoria de la Iglesia y el Magisterio 
que es la enseñanza de la comunidad.  De esto, se deriva la 
conclusión de que se debe lograr una integración de estudios 
entre teología, magisterio y Escritura. Es por ello que el 
Concilio Vaticano II declaró que “la Escritura es el alma de 
la teología” (Dei Verbum 24). Y un tercer elemento aparece, 
a saber que la lectura comunitaria de la Biblia garantiza la 
fecundidad de la comunidad. De esto se derivan los desafíos 
de constituir una Pastoral Bíblica, de darle relieve a la Liturgia 
de la Palabra y de conformar al equipo promotor de la Biblia 
en cada comunidad el cual deberá integrarse a las demás 
áreas de la pastoral.

PROPUESTA DEL MéTODO 
“PRAGMáTICO”

Quisiera	 finalizar	 proponiendo	 un	 método	 específico	 de	
lectura	de	 los	 textos	bíblicos.	Es	el	método	pragmático.	El	
análisis pragmático busca indagar en aquello que “está en 
silencio,	 callado	 en	 el	 texto”.	 Para	 ello	 es	 necesaria	 una	
mayor valoración del silencio personal, de la oración para 
aprender	a	pensar	lo	que	está	implícito	o	que	no	está	dicho	
en	el	 texto.	 Es	 un	método	que	 ayuda	 a	 conjugar	 la	 Lectio	
Divina	 (lectura	orante	de	 la	Palabra)	 y	 el	 trabajo	 científico	
de la interpretación bíblica, los cuales deben ir ligados 
armónicamente. 
¿Cómo	 se	 hace	 el	 análisis	 pragmático?	 	 Es	 recomendable	
“hacer	buenas	preguntas	al	relato”.	Hay	que	problematizar	
lo que estamos leyendo. No podemos “tragarlo”, sino 
que debe provocar en nosotros algunas dudas, algunas 
inquietudes.	 Y	 esto	 porque	 el	 texto	 bíblico	 es	 una	 unidad	
viva que nos debe responder las preguntas que le realizamos 
porque el Dios que inspiró al autor sagrado es el Dios de la 
vida. Por ejemplo, si estamos leyendo las Bienaventuranzas, 
es	 importante	 preguntarse	 si	 la	 felicidad	 de	 la	 que	 habla	
el relato es la misma que intenta vivir un pueblo pobre en 
Chile	o	Latinoamérica.	En	otras	palabras	hay	que	hacerse	la	
pregunta: ¿qué relación tiene el relato con nuestra realidad? 
¿Qué	le	dice	el	texto	a	nuestra	vida?	Hay	que	hacerse	cargo	de	
la	realidad	para	interpretar	adecuadamente	el	texto	bíblico,	
lo cual nos permite poner de relieve los supuestos sobre los 
que	está	basado	el	texto.	Es	tratar	de	indagar	cuáles	fueron	
los motivos que llevaron al autor a escribir tal o cual cosa. 

Carbullanca (2010) presenta algunos criterios para realizar 
éste análisis bíblico. (1) Haga silencio en su vida. Descubra 
esos	detalles	del	texto	que	antes	no	veía.	(2)	Luego,	realice	un	
listado con palabras desconocidas o frases que no entiende. 
Puede ayudarse de un diccionario español o también de un 
diccionario	bíblico.	(3)	También	haga	un	listado	de	imágenes,	
alusiones,	 citas	 que	 remitan	 a	 otros	 textos.	 Es	 lo	 que	 se	
conoce	 como	 intertextualidad.	 Por	 ejemplo,	 si	 Jesús	 está	
hablando	de	 la	 resurrección,	 ¿en	qué	otros	 textos	bíblicos	
aparece este tema? ¿cómo se relacionan?. (4) También 
trate de pensar cuáles son los mensajes sociales, religiosos, 
culturales, políticos, teológicos, presentes en el relato. (5) 
En quinto lugar, es importante preguntarse ¿Cuáles serían 
las	 preguntas	 que	 ud.	 Le	 haría	 al	 texto?¿Qué	mensaje	 nos	
entrega	el	 texto	hoy,	a	nuestra	 realidad	eclesial,	personal,	
familiar, comunal?.
Propongamos un ejemplo. Si usted está leyendo la 
Bienaventuranzas	 (Mc	 9,1-13)	 puede	 plantearse	 preguntas	
tales	como:	¿Qué	significa	que	Jesús	se	“transfiguró”?	¿Por	
qué aparecen Elías y Moisés? ¿Por qué no Jeremías, Isaías u 
otro	profeta?	 ¿Qué	es	eso	de	que	una	“nuble	habló”?	 ¿Ud	
ha	 escuchado	 a	 Dios	 hablar	 alguna	 vez?	 ¿Cuándo	 he	 sido	
feliz?	¿Cuándo	he	encontrado	la	paz?	¿Cuándo	he	escuchado	
a	 Dios?	 ¿Cuándo	 se	 ha	 transformado	 mi	 vida?	 A	 medida	
que se vayan respondiendo estas u otras preguntas, usted 
podrá	ir	formulando	una	hipótesis	o	idea	de	lectura.	Gracias	
a las preguntas usted podrá entender y ver otros detalles 
del	 texto	que	 antes	no	 veía.	Dicen	que	 la	 práctica	hace	 al	
maestro, y lo mismo pasa con el trabajo de interpretación 
de	 los	 textos	 bíblicos.	 Y	 un	 consejo,	 haga	 la	 lectura	 y	 la	
interpretación en comunidad, ya que entre más personas 
leen	y	proclaman	el	texto	más	se	vuelve	al	espíritu	original	
en que fue escrito y podremos ver más detalles y llegar a 
otras	respuestas	y	reflexiones.	¡Buen	trabajo	hermenéutico!
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VIRGEN PEREGRINA Y 
MISERICORDIOSA 

ientos de peregrinos acuden cada año a las 
parroquias y santuarios que evocan a la Virgen 
de	La	Merced,	para	celebrar	su	fiesta	patronal	el	
24 de septiembre. Este año, varias de ellas bajo el 

Año	de	 la	Misericordia	 han	querido	 realizar	 alguna	 acción	
especial. 
A continuación les entregamos la programación de varias de 
ellas. 

PARROqUIA DE NANCAGUA
La Parroquia de Nancagua enfocará este año la celebración 
de	 su	 fiesta	 patronal	 convocando	 y	 recorriendo,	 en	 lo	
que	 han	 denominado	 “Visita	 de	 la	 Virgen	 Peregrina”,	 los	
diferentes colegios, escuelas, liceos y capillas de la comuna. 
Es	así	como	el	padre	Fernando	Miqueles	informó	que	este	
peregrinar se inició el martes 16 de agosto, en la Escuela 
Alcalá	para	finalizar	el	sábado	24	de	septiembre	en	el	templo	
parroquial. En cada establecimiento educacional y capilla  
se	 harán	 momentos	 de	 oración,	 agradeciendo	 las	 mer-
cedes	y	dones	que	 les	ha	regalado	 la	Virgen	y	pidiendo	su	
misericordia y bendición. 
El	 24	 de	 septiembre,	 a	 las	 18:30	 horas,	 se	 comenzará	 el	
peregrinaje por las calles del pueblo. Este partirá desde la 
capilla	Sagrada	Familia,	donde	se		celebrará	un	esquinazo	y,	
durante el recorrido se representarán las cuatro estaciones. 
A la llegada al templo, la Virgen será recibida con bailes a su 
ingreso	para	continuar	con	una	Misa	a	la	Chilena.

PARROqUIA DE COLTAUCO 
(Templo jubilar en el Año de la Misericordia)

A partir del 1 de septiembre, la imagen de la Virgen 
de La Merced peregrinará por las diferentes capillas y 
comunidades cristianas de Coltauco. 
El	sábado	9	de	septiembre,	se	desarrollará	la	peregrinación	
de los agentes pastorales y catequistas del decanato Santos 
Apostóles al templo jubilar de La Merced. 
Desde	el	lunes	12	hasta	el	16	de	septiembre,	los	ministros	de	
comunión y agentes pastorales visitarán a los enfermos y 
adultos mayores de la comuna. 

PARROQUIAS CELEBRAN SU FIESTA PATRONAL HOMENAjEANDO CON DIFERENTES 

ACCIONES PASTORALES A SU PATRONA. A CONTINUACIóN RUMBOS LES ENTREGA 

ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS. 

DEVOCIóN A NuESTRA SEñORA DE LA MERCED

C

El	sábado	24	de	septiembre,	a	 las	17:00	horas,	se	realizará	
una procesión de la Virgen de la Merced. Mientras que a las  
18:00	horas,	habrá	un	homenaje	artístico-musical	a	la	Virgen	
en	 el	Atrio	 del	 Templo	 Jubilar;	 y	 a	 las	 19:00	horas,	 será	 la	
Santa	Misa	a	la	Chilena	en	la	Solemnidad	de	Nuestra	Señora	
De La Merced.
El	domingo	25	de	septiembre,	Día	de	 la	Oración	por	Chile,	
a	partir	de	 las	06:00	horas,	se	subirá	el	cerro	Quillayquén,	
para	celebrar	a	 las	10:30	horas,	en	 la	gruta	de	 la	Virgen,	 la	
Santa Misa.  
Por	otra	parte,	los	días	2,	9,	16	y	23	de	septiembre,	a	las	18:00	
horas	 se	 celebrará	 la	Adoración	al	 Santísimo	en	el	 templo	
jubilar. 

PARROqUIA ALCONES-MARChIGUE
La	 Parroquia	 de	 Alcones-Marchigüe	 celebró	 este	 año	 122	
años desde su fundación. Años marcados por la fe sencilla 
y profunda arraigada en las tradiciones, amor y respeto a la 
Eucaristía y a la Virgen de la Merced. Siguiendo esa devoción, 
cada	año	la	parroquia	ofrece	durante	su	fiesta	patronal	un	
tema	de	 reflexión	que	 inspira	 la	acción	parroquial,	que	en	
esta	oportunidad	será	“la	Paz	del	Señor”.	En	ese	contexto,	
nos preguntamos; ¿A qué nos llama el Señor de la vida? ¿Cuál 
es la misión de los discípulos de Jesús en nuestra sociedad 
actual?	Todo	tras	la	huella	del	Año	de	Misericordia.
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Durante	 los	 tres	 días	 que	 anteceden	 la	 fiesta	 patronal	 se	
rezará por la paz del mundo, pidiendo particularmente 
a la Madre de La Merced que dé paz a los corazones 
agobiados y atribulados y a aquellos que se sienten solos y 
desamparados.
El	domingo	11	de	septiembre,	a	las	13:00	horas,	se	realizará	
el	 acto	 “Bienvenido	 Septiembre	 en	 Marchigüe”,	 para	
continuar	a	las	16:00	horas,	con	un	pasacalles	en	honor	a	la	
Virgen	en	el	sector	de	lo	Marchant.	El	martes		20¸	a	las	19:00	
horas,	habrá	rezo	del	Rosario,	confesiones	y	 la	Santa	Misa	
para pedir Misericordia. 
El	miércoles	 21,	 a	 las	 19:00	 horas,	 se	 celebrará	 la	 Oración	
por	familias	Alconinas.	Mientras	que	el	jueves	22,	a	las	19:00	
horas,	será	la	misa	por	los	enfermos.	En	tanto,	el	viernes	23	
de	septiembre,	a	las	19:00	horas,	será	la	Procesión	de	la	luz,	
oportunidad en que se celebrará una misa en el cementerio 
de	 Alcones.	 Ese	 mismo	 día,	 desde	 las	 22:00	 hasta	 la	
medianoche	ser	realizará	un	Homenaje	a	 los	Cantores	a	 lo	
divino.	 Posteriormente,	 hasta	 las	 06:00	 horas,	 se	 rezarán	
los	“24	rosarios	a	 la	Virgen”.	La	comunidad	hace	vigilia	de	
adoración al Santísimo rezando ininterrumpidamente el 
Santo Rosario.
El	sábado	24	de	septiembre,	Fiesta	de	la	Virgen	de	la	Merced,	
se celebrará la misa a las 06:30, con los trabajadores y 
madrugadores. Luego se celebrará la Eucaristía a las 08:30 
y	09:30.	En	la	misa	de	las	10:00	horas,	los	huasos	recibirán	al	
obispo de Rancagua en el Cristo de Alcones y será escoltado 
hasta	el	templo.	
Después	habrá	misa	a	las	12:30	horas	y	a	las	15:30	horas,	con	
una	procesión	hasta	el	Cristo	de	Alcones.	 	En	el	Templo	se	
celebra la Santa Misa con la Administración del Sacramento 
de	 la	 Unción.	 A	 las	 18:00	 horas,	 se	 realizará	 la	 Misa	 de	
Clausura	 de	 la	 Fiesta	 de	 la	Merced	 y	 a	 las	 19:00	 horas,	 se	
realizará la Cantata a María de La Merced.
El	 domingo	 25	 de	 septiembre,	 a	 las	 10:30	 y	 12:00	 horas,	
habrá	procesión	huasa,	con	rezo	de	Rosario,	confesiones	y	
la	Santa	Misa.	Ese	mismo	día,	 a	 las	 16:00	horas,	desde	 las	
Pilastras	de	Alcones,	los	huasos,	carros	y	fieles	peregrinos,	
acompañan a nuestra Madre agradeciendo su materna 
intercesión. Llegando al Santuario se celebrará la Misa y un 
compartir fraterno para terminar la celebración patronal.

PARROqUIA DE CODEGUA
Durante todo el mes de septiembre, la Virgen de La Merced 
peregrinará por las 15 comunidades de la Parroquia. El 
domingo	 4,	 a	 las	 11:30	 horas,	 en	 la	 sede	 parroquial	 se	
realizará	 una	Misa	 a	 la	 Chilena	 para	 celebrar	 el	 “Paso	 de	
Agosto” y se entregará la unción de los enfermos. En tanto, 
el	11	de	septiembre,	a	las	11:30	horas,	en	la	sede	parroquial,	
se	celebrará	el	Te	Deum	“a	la	chilena“.
El	domingo	18,	a	las	11:30	horas,	se	celebrará	una	Misa	a	la	
Chilena.	Mientras	que	el	25,	a	las	15:00	horas,	se	efectuará	
por todo el pueblo de Codegua, una procesión, presidida por 

su cura párroco, padre Mario Mella, con las comunidades 
en	honor	a	Nuestra	Señora	de	La	Merced	y	que	culminará	
en la Plaza Parroquial. Este día se abrirá la puerta santa del 
templo	y	los	fieles	podrán	ganar	la	indulgencia.	
 

PARROqUIA DE DOñIhUE
Durante septiembre, todas las comunidades y algunas 
entidades	de	Doñihue,	recibirán	la	visita	de	la	imagen	de	la	
Virgen de La Merced.
Además,	el	domingo	4	de	septiembre,	a	las	09:30	horas,	se	
celebrarán	las	confirmaciones	con	presencia	del	obispo	de	
Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, mientras que 
el	martes	6,	a	las	10:00	horas,	la	Virgen	visitará	las	escuelas	
básicas. 
Después	continuará	el	jueves	8,	por	el	Liceo	de	Doñihue,	el	
Colegio San Alberto Hurtado, la Escuela de Hijuela del Medio 
y la Escuela Agrícola de Quimavida. El viernes seguirá con 
su	visita	a	la	Escuela	San	Alberto	Hurtado	de	El	Álamo	y	el	
sector	El	Molino.	El	sábado	visitará	la	Rinconada	de	Doñihue	
y Cerrillos. Continuará luego con Santa Teresa de los Andes 
en California; San Juan Pablo II, en Vista Hermosa; e Hijuela 
del Medio (alta). El viernes 16, estará en la escuela Nuestra 
Señora de Lourdes de Camarico; y con la  Agrupación de 
Chamanteras.	
El domingo 18 en el cerro El Cólera y el miércoles 21 de 
septiembre, con los clubes de adultos mayores. El viernes 
23,	 a	 las	 19:00	horas,	 se	 celebrará	en	el	Cerro	San	 Juan	 la	
misa por San Pío.
El	sábado	24	de	septiembre,	a	las	18:00	horas,	se	dará	inicio	
a la Procesión  Solemne en Honor a nuestra Madre de la 
Merced.		A	las	19:00	horas,		se	celebrará	la			Eucaristía	para	
concluir	a	las	20:00	horas	con	una	convivencia	fraterna.
El	 domingo	 25,	 a	 las	 12:00	 horas,	 se	 celebrará	 el	 Día	 de	
Oración	por	Chile.	
El	 párroco	 de	 Doñihue,	 padre	 Patricio	 Cavour,	 señaló	
que “este año, la visita de la Imagen de nuestra Madre 
de la Merced a las comunidades parroquiales reviste 
un	 significado	 especial,	 pues	 conlleva	 una	 preparación	
espiritual	de	todos	los	fieles	a	la	fiesta	de	la	dedicación	de	
nuestro nuevo Templo y dependencias parroquiales, si Dios 
así lo quiere, en el mes de diciembre”.
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fORTALECIENDO LA VIDA 
COMUNITARIA

oy, que las redes y los instrumentos de 
la	 comunicación	 humana	 han	 alcanzado	
desarrollos inauditos, sentimos el desafío de 
descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, 
de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos 

de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo 
caótica	que	puede	convertirse	en	una	verdadera	experiencia	
de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa 
peregrinación. De este modo, las mayores posibilidades 
de comunicación se traducirán en más posibilidades de 
encuentro y de solidaridad entre todos. 
Si pudiéramos seguir ese camino ¡sería algo tan bueno, tan 
sanador, tan liberador, tan esperanzador! Salir de sí mismos 
para	 unirse	 a	 otros	 hace	 bien.	 Encerrarse	 en	 sí	mismo	 en	
probar	el	amargo	veneno	de	la	inmanencia,	y	la	humanidad	
saldrá	perdiendo	con	cada	opción	egoísta	que	hagamos.
El	ideal	del	cristiano	siempre	invitará	a	superar	la	sospecha,	
la	desconfianza	permanente,	 el	 temor	 a	 ser	 invadidos,	 las	
actitudes defensivas que nos impone el mundo actual. 
Muchos	tratan	de	escapar	de	los	demás	hacia	la	privacidad	

cómoda	 o	 hacia	 el	 reducido	 círculo	 de	 los	más	 íntimos,	 y	
renuncian al realismo de dimensión social del Evangelio. 
Porque, así como algunos quisieran un Cristo puramente 
espiritual, sin carne y sin cruz, también se pretenden 
relaciones interpersonales solo mediadas por aparatos 
sofisticados,	 por	 pantallas	 y	 sistemas	 que	 se	 puedan	
encender y apagar a voluntad. Mientras tanto, el Evangelio 
nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el 
rostro del otro, con su presencia física que interpela, con 
su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un 
constante	cuerpo	a	cuerpo.	La	verdadera	fe	en	el	hijo	de	Dios	
hecho	carne	es	inseparable	del	don	del	Sí,	de	la	permanencia	
a la comunidad, del servicio, de la reconciliación con la carne 
de los otros. El Hijo de Dios, en su encarnación, nos invitó a 
la revolución de la ternura.
un desafío importante es mostrar que la solución nunca 
consistirá en escapar de la relación personal y comprometida 
con Dios que al mismo tiempo nos comprometa con los 
otros.	 Eso	 es	 lo	 que	 hoy	 sucede	 cuando	 los	 creyentes	
procuran esconderse y quitarse de encima a los demás, 

“EL EVANGELIO NOS INVITA SIEMPRE A CORRER EL RIESGO DEL ENCUENTRO 

CON EL ROSTRO DEL OTRO, CON SU PRESENCIA FíSICA QUE INTERPELA, 

CON SU DOLOR y SUS RECLAMOS, CON SU ALEGRíA QUE CONTAGIA EN UN 

CONSTANTE CUERPO A CUERPO”, DICE EL PADRE SERGIO FARíAS.

h
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marcha m
archaEL DEPARTAMENTO DIOCESANO DE 

COMUNIDADES y MINISTERIOS (COMIN) 

DESEA APORTAR ALGUNAS REFLExIONES y 

PRINCIPIOS QUE AyUDEN AL TRABAjO DE 

GENERACIóN y CONSTRUCCIóN DE LA 

COMUNIDAD CRISTIANA, MáS ALLá DE LA 

FORMALIDAD, CENTRANDO SU ATENCIóN 

DE LOS VíNCULOS FRATERNALES.

y cuando sutilmente escapan de un lugar a otro o de una 
tarea a otra, quedándose sin vínculos profundos y estables. 
Es un falso remedio que enferma el corazón, y a veces el 
cuerpo. Hace falta ayudar a reconocer que el único camino 
consiste en aprender a encontrarse con los demás con la 
actitud adecuada, que es valorarnos y aceptarnos como 
compañeros de camino, sin resistencia interna. Mejor 
todavía, se trata de aprender a descubrir a Jesús en el 
rostro de los demás, en su voz, en sus reclamos. También es 
aprender	a	sufrir	en	un	abrazo	de	Jesús	crucificado	cuando	
recibimos agresiones injustas o ingratitudes, sin cansarnos 
jamás de optar por la fraternidad.
Allí está la verdadera sanación, ya que el modo de 
relacionarnos con los demás que realmente nos sana 
en lugar de enfermarnos, es una fraternidad mística, 
contemplativa, que sabe mirar con grandeza sagrada al 
prójimo,	 que	 sabe	 descubrir	 a	 Dios	 en	 cada	 ser	 humano,	
que sabe tolerar las molestias de la convivencia aferrándose 
al amor de Dios, que sabe abrir el corazón al amor divino 
para buscar la felicidad de los demás como busca su Padre 
Bueno. Precisamente en esta época, y también allí donde 
son un “pequeño rebaño” (Lc.  12,32), los discípulos del 
Señor son llamados a vivir como comunidad que sea sal de 
la tierra y luz del mundo (Cf. Mt, 5,13-16). Son llamados a dar 
testimonio de una permanencia evangelizadora de manera 
siempre nueva ¡No nos dejemos robar la comunidad!
Como tarea: Es necesario volver a reconocer y valorar la 
mística	 de	 estar	 juntos,	 de	 estrechar	 verdaderos	 lazos	
fraternales ¡Anímense!

LAS ESTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE 

SEPTIEMBRE TENDRáN COMO MENSAjE 

CENTRAL LA DEFENSA DE LA VIDA DESDE SU 

CONCEPCIóN HASTA SU FINAL NATURAL.

a	 Conferencia	 Episcopal	 de	 Chile	 ha	 invitado	 a	
todas las diócesis de nuestro país a desarrollar 
diversas actividades a favor de la vida desde su 
concepción	hasta	su	final	natural.	

En ese sentido, el Consejo de Presbiterio acordó invitar 
a toda la comunidad diocesana, parroquias, colegios, 
movimientos apostólicos, organismos diocesanos, para 
desarrollar algunas acciones. 
En memoria del Sagrado Corazón de Jesús, se realizará 
el 2 de septiembre, en todas las parroquias la Adoración 
al Santísimo Sacramento para orar por el respeto y 
la	 defensa	 de	 toda	 la	 vida	 humana.	 Cada	 comunidad	
organizará además jornadas de oración durante todo el 
día y vigilias, según sus posibilidades. 
En tanto, el 11 de septiembre, en todas las Eucaristías 
de ese domingo se celebrará la Misa por la Vida, 
reemplazándose	los	textos	y	oraciones	correspondientes	
al vigésimo cuarto domingo de tiempo ordinario. La 
homilía	de	ese	día	estará	centrada	en	el	amor	y	respeto	
a	toda	la	vida	humana.	
Mientras que el domingo 25 de septiembre, Día de 
la	 Oración	 por	 Chile	 (Fiesta	 externa	 de	 la	 Virgen	 del	
Carmen), cada decanato o parroquia realizará un signo 
que	manifieste	 el	 compromiso	de	 los	 creyentes	por	 el	
amor y respeto a la vida.
En el caso del Decanato de Rancagua, tradicionalmente 
se realiza la procesión a la Virgen del Carmen, dentro de 
la cual se dará un fuerte testimonio a favor de la vida. 
Es	así	como	se	convoca	a	una	marcha	con	el	lema	“Cada	
Vida Importa”, que partirá a las 15.30 
horas	desde	la	Parroquia	Nuestra	
Señora del Carmen de 
Rancagua y se dirigirá 
hasta	 el	 Templo	
Catedral.
La invitación es a 
manifestar nuestra 
opción por la vida, ya 
sea con leyes a favor o en 
contra.

fUERTE TESTIMONIO A 
fAVOR DE LA VIDA DURANTE 

ORACIóN POR ChILE

Pbro. Sergio Farías Vergara
Asesor Diocesano COMIN

Sábado 1 de octubre, a Las 9.30  a 14.00 hrs.
Casa De Ejercicios de Pelequén.
Se invita a: Encargados de Capillas
 Animadores de la Liturgia Dominical
 Ministros de la Comunión  

jORNADA DIOCESANA DE COMIN

comin
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ajo el lema “Misericordiosos como el padre”, en el 
Año Santo de la Misericordia, se desarrollaron en 
Pelequén diversas actividades de celebración de 
la solemnidad de Santa Rosa de  Lima, la primera 

santa de América, y donde los feligreses pudieron obtener 
la indulgencia. 
La	devoción	a	Santa	Rosa	de	Lima	ha	estado	presente	por	
más de 130 años en Pelequén. Esta “espiritualidad popular” 
se	ha	transmitido	de	generación	en	generación	rescatando	
los valores cristianos según el sentir de cada uno. Es así 
como durante todo este mes los jóvenes, adultos mayores, 
cuasimodistas, grupos folclóricos, los grupos de oración, 
entre	 muchos	 otros,	 homenajearon	 a	 la	 Santa;	 algunos	
realizaron masivas peregrinaciones, otros celebraron la 
misa	 a	 la	 chilena;	 y	muchos	 compartiendo	 el	 Té	 Solidario;	
rezaron y oraron por la Virgen de Santa Rosa de Lima según 
fe y tradición. ¡Viva Santa Rosa de Lima!

DESDE EL 21DE AGOSTO HASTA EL PASADO 

4 DE SEPTIEMBRE SE DESARROLLARON 

ACCIONES PARA VENERAR A LA PRIMERA 

SANTA DE AMéRICA. 
B
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MULTITUDINARIO hOMENAjE A 
SANTA ROSA DE LIMA 

EN PELEQuÉN

El obispo de 
Rancagua, 
monseñor 
Alejandro 
Goic Karmelic, 
presidió la misa 
a la chilena 
y recibió las 
ofrendas de los 
cuasimodistas. 
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Claudio Quintanilla
Sacerdote de la Obra Don Orione

Twitter: @QuintanillaY
Email: claudioquintanilla@gmail.com

A	muchos	católicos	cuando	rezan	el	Credo	en	la	Misa,	les	
puede estar costando decir “…Creo en la santa Iglesia 
Católica…”	¿Qué	razones	hay	para	seguir	creyendo	en	una	
Iglesia santa en donde sus miembros somos pecadores?
Dicen que en una oportunidad, Napoleón, enfurecido a 
más no poder, le dijo al Cardenal Ercole Consalvi: “¡Voy 
a destruir su Iglesia!”; “No podrá”, le respondió calmo, 
el sacerdote; Insistió con más fuerza Napoleón: “¡Voy a 
destruir su Iglesia!”; el cardenal, sonriendo, le respondió: 
“no,	no	podrá	hacerlo,	ni	siquiera	nosotros	hemos	podido	
hacerlo”.
Es cierto, debemos reconocerlo una vez más: en la Iglesia 
tenemos tanto que mejorar, partiendo por nosotros los 
curas que debemos dar el ejemplo.
Según	 la	 Encuesta	 Bicentenario	 (2014)	 Los	 católicos	 han	
bajado	en	8	años	del	70%	al	59%	y	 los	ateos	y	agnósticos	
se	han	duplicado	en	8	años	llegando	al	22%.	Sin	embargo,	
la creencia en Jesús como verdadero Hijo de Dios entre 
los agnósticos y ateos es del 56%  y entre los que tienen 
alguna	religión	es	del	92%.	Estos	datos,	en	mi	opinión,	solo	
confirman	aquel	sentir	de	muchos:	“Creo	en	Jesús,	pero	no	
creo en la Iglesia”. 
¡Yo	me	alegro	que	muchísima	gente	crea	en	Jesucristo!	y	
les presento algunas breves razones por las que creo en 
la Iglesia:

•	 Creo	en	la	Iglesia	porque	Jesús	creyó	en	ella:	en	efecto,	
cuando Jesús llamó a los discípulos y puso a Pedro a la 
cabeza,	fundó	la	Iglesia.	No	la	habría	fundado,	si	no	la	
quisiera ni creyera en ella.

•	 Creo	en	la	Iglesia	porque	en	ella	está	el	Espíritu	Santo:	
Jesús	 lo	 prometió	muchas	 veces	 y	 yo	 lo	 constato	 en	
tantas buenas acciones que veo cotidianamente en mi 
Iglesia.

•	 Creo	en	la	Iglesia	porque	ella	no	es	solo	una	institución:	
la Iglesia, en efecto, no es solo esta iglesia terrenal. La 
Iglesia es también la Iglesia del cielo, compuesta por las 
personas	que	ya	partieron	de	este	mundo	y	que	ahora	
son los santos y santas de Dios.

•	 Creo	 en	 la	 Iglesia	 porque	 solo	 ella	 dispensa	 los	
sacramentos: gracias a los cuales puedo ser cristiano, 
me alimento de Jesús y me son perdonados mis 
pecados.

•	 Creo	en	la	Iglesia	porque	es	católica:	esto	significa	que	
es universal, y a pesar de ser tantos, estamos unidos 
bajo la dirección de un solo Pastor: el Papa.

¿Por qué otras razones crees en la santa Iglesia católica, 
apostólica y romana?

¿CREO EN LA SANTA IGLESIA 
CATóLICA?

Los cuasimodistas 
homenajearon a la 
primera santa de 
América con una masiva 
peregrinación y posterior 
misa a la chilena.

Cada año, el padre José Miguel Ortiz programa junto a los fieles, 
acciones pastorales que involucren a los adultos mayores, 
jóvenes, movimientos y grupos de oración, entre otros. 

La devoción a la Virgen de 
Santa Rosa de Lima ha 

estado presente por más 
de 130 años en Pelequén 

y convoca a miles de 
feligreses de diferentes 

partes del país. Los 
cuasimodistas realizaron 

su peregrinación nacional 
en Pelequén.

celebración
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DIóCESIS DE RANCAGUA VIVE 
MES DE LA SOLIDARIDAD

D

DIVERSAS ACCIONES SON LAS QUE SE DESARROLLAN PARA FOMENTAR EL 

COMPROMISO DE LOS FIELES  CON LOS FUNDAMENTOS QUE MOTIVARON EL 

DISCURSO y ACCIóN DE SAN ALBERTO HURTADO.  

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, que 
es propio de la diócesis. Por otra parte, y producto de este 
esfuerzo que realizan las familias, Caritas entrega cada año 
becas a estudiantes de educación superior de las diferentes 

parroquias de nuestra diócesis. Además, se reconoce el 
aporte de los Voluntarios como eje de la Misa del Día de la 
Solidaridad; y también es tradición realizar un foro-panel 
para tratar una temática contingente a través del diálogo 
ciudadano. Este año se trató el “Proceso constituyente: sus 
fundamentos y proyecciones”.

BECAS A ESTUDIANTES DE 
EDUCACIóN SUPERIOR

}Cerca de 80 jóvenes estudiantes de institutos profesionales 
o universidades recibieron de manos del Obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic karmelic y el padre Bernabé Silva,  
presidente	de	la	Fundación	Caritas	y	Acción	Social	de	la	diócesis,	
la	ayuda	financiera	que	cada	año	entrega	la	Fundación	Caritas	
y Acción Social de la Diócesis de Rancagua, como parte de las 
acciones del Mes de la Solidaridad. La ceremonia se realizó en 
el Instituto O’Higgins  de Rancagua, y a ella también asistieron 
sacerdotes, estudiantes y familiares de ellos. 

Daniela Pulgar, de la Parroquia Santa Cruz de Triana, estudia 
Prevención de Riesgo, en la Santo Tomás. “Para mí es súper 
importante esta ayuda, porque yo soy la que se preocupa de 
mis estudios y mis gastos. Con esta ayuda y una beca que tengo 
puedo pagar la mensualidad. Si no tuviera este aporte me 
costaría	mucho	más,	porque	ahora	estoy	sin	trabajo”.

Jocelyn Peñaloza, de la Parroquia Nuestra Señora de La Merced 
de Codegua, estudia kinesiología en la universidad de Playa 
Ancha	 de	 Valparaíso.	 “Esta	 ayuda	 me	 sirve	 para	 cubrir	 la	
matrícula	del	 segundo	semestre.	Se	me	complicaría	mucho	si	
no lo tuviera. Este es un aporte importante sobre todo para los 
que debemos salir de la región a estudiar”.

Para el padre Miguel Ángel Riveros, este es un aporte “muy 
importante sobre todo en estos tiempos que cuesta tanto 
acceder	a	la	educación.	El	hecho	que	Caritas	pueda	ayudar	con	
este granito de arena a las familias y jóvenes es muy bueno. 
Además, es fundamental que las personas que anónimamente 
entregan	 su	 aporte	 en	 Cuaresma	 de	 Fraternidad	 conozcan	
que éstos se entregan a jóvenes que participan en nuestras 
comunidades parroquiales y que requieren de este aporte para 
estudiar.	A	estas	personas	muchas	gracias”.	

Mariela Arredondo, mamá de Luis Moreno, de la Parroquia San 
Juan	Bautista	de	Machalí.	“Este	aporte	nos	ayuda	mucho.	Mi	
hijo	 estudia	 en	 Inacap,	Mantenimiento	 Industrial,	 y	 debemos	
pagar dos veces al año la matricula, entonces con este dinero 
pagamos la del segundo semestre. Nosotros somos una familia 
con	cuatro	hijos,	entonces	se	nos	complicaría	sin	este	aporte”.	

Javiera Villalobos, de la Parroquia Santísima Trinidad, estudia 
Técnico en Administración de Empresa en Inacap. “Esta ayuda 
es fundamental, porque con ella pago la matrícula. Mis papás 
no tienen los recursos necesario para cancelar todo y no estoy 
beneficiada	con	ninguna	beca	del	Estado.
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Con	el	fin	de	contribuir	a	abrir	espacios	de	análisis	y	debate,	
el Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Kamelic y 
la Comisión Diocesana Justicia y Paz realizaron un diálogo 
ciudadano	para	reflexionar	sobre	el	Proceso	Constituyente,	
sus fundamentos y proyecciones.
La actividad se realizó en el auditorio del Instituto Profesional 
Santo Tomás y contó con la participación como panelista de 
Patricio Zapata Larraín, quien es abogado constitucionalista, 
Master	en	Derecho	y	Master	en	Ciencia	Política	y	presidente	
del Comité de Observadores del Procesos Constituyente; 
y	 de	 Cristóbal	 Ruiz	 Tagle,	 ingeniero	 civil	 de	 la	 Pontificia	
universidad Católica y Director de Estudios de la Corporación 
IdeaPaís,	 entidad	 que	 ha	 realizado	 diversas	 reflexiones	
sobre éste y otros temas sociales.
Ante	el	público	presente,	entre	los	que	también	había	laicos,	
sacerdotes y autoridades regionales,  se destacó que como 
Iglesia es importante discutir sobre este tema dado que 
estamos	 celebrando	 el	Mes	 de	 la	 Solidaridad,	 en	 honor	 a	
san	Alberto	Hurtado,	quien	siempre	hizo	un	llamado	a	estar	
atentos a las realidades 
temporales de nuestro 
país;	y	a		que	muchos	de	
los valores que consagra 
la Constitución Política 
forman parte de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia.

IGLESIA DE RANCAGUA REALIzA 
FORO SOBRE PROCESO 

CONSTITUyENTE

na de las preocupaciones fundamentales del 
San Alberto eran las personas que no tenían un 
techo	bajo	el	 cual	 cobijarse,	 los	“patroncitos”	y	
“patroncitas” –como les llamaba- que dormían 
en la calle. En esta época de frío, Caritas y el 

Ministerio de Desarrollo Social sostienen el Albergue de 
Invierno de Rancagua, para ayudar a las personas que se 
encuentran en esta difícil situación.
Para conmemorar el Día de la Solidaridad, la Seremi 
de Desarrollo Social en conjunto con el Registro Civil 
realizaron un operativo para personas en situación de calle 
que	 no	 tenían	 la	 cédula	 de	 identidad.	 Funcionarios	 de	 las	
reparticiones públicas y voluntarios de Caritas Rancagua se 
dieron	cita	en	el	 albergue	y	en	conjunto	financiaron	parte	
del costo de efectuar este trámite.
Por	 su	 parte,	 el	 19	 de	 agosto,	 monseñor	 Alejandro	 Goic	
compartió una once con los usuarios de la Residencia 
para la Superación de la Pobreza. Ésta es otra de las obras 
gestionadas por Caritas Rancagua y que cuenta con fondos 
estatales, para ayudar a  que personas que vivían en 
situación de calle se integren al trabajo y puedan superar 
esa circunstancia, viviendo en la residencia por un período 
determinado, contando con ayuda profesional y el apoyo 
que	necesitan	para	hacerlo.

Miembros de distintos voluntariados que realizan sus 
labores en la Diócesis de Rancagua fueron reconocidos 
durante la Eucaristía celebrada por el Día de la Solidaridad 
a nivel diocesano. La misa fue presidida por el Obispo 
de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic y se 
efectuó en el Decanato de Purísima, en la parroquia de 
San	Francisco		de	Mostazal,	hasta	donde	llegaron	fieles	
de las cuatro parroquias que forman el decanato, junto 
a sus párrocos.
En la oportunidad, se reconoció la labor del voluntariado 
presente (bomberos, damas de rojo, cruz roja,  Hogar 
de Cristo, entre otros), destacándose su entrega y 
espíritu	de	servicio	en	esta	fecha	en	que	se	recuerda	a	
San Alberto Hurtado.
El Obispo diocesano invitó a cada uno de los presentes 
a comprometerse en la construcción de una sociedad 

más justa, avanzando en la instalación de una cultura 
de	la	solidaridad,	como	lo	hubiese	querido	San	Alberto.	
En	 ese	 contexto	 se	 entregó	 una	 distinción	 a	 cuatro	
personas, una por parroquia, por sus cualidades de 
servicio a la comunidad.
El 18 de agosto también fue celebrado por los 
estudiantes. En el templo Catedral se realizó una misa 
a	 las	 10.30	 horas,	 oficiada	por	 el	 Vicario	General	 de	 la	
diócesis, padre Bernabé Silva, a la que concurrieron 
representantes de distintos establecimientos educativos 
de Rancagua. En la oportunidad, se instó a los asistentes 
a seguir el ejemplo del santo, a comprometerse con 
los más necesitados y a orar permanentemente para 
propiciar el encuentro con Cristo. 
Estas misas se realizaron también en las principales 
comunas de la Diócesis de Rancagua.

MISA DEL VOLUNTARIADO

CARITAS 
Y LAS 

PERSONAS EN 
SITUACIóN DE 

CALLE

mes de la solidaridad
m

es de la solidaridad
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TRIBUNAL ECLESIáSTICO: ACOGER 
CON jUSTICIA  

REFORMAS	EN	CONFORMIDAD	A	LA	REALIDAD	

a nulidad matrimonial  es un proceso con profunda 
repercusión pastoral. Es por ello que las nuevas 
normas	 aprobadas	 por	 el	 Papa	 Francisco	 y	
promulgadas el 8 de septiembre de 2015, día de 

la Natividad de la Virgen, y que entró en vigencia el 8 de 
diciembre del mismo año, día de la Inmaculada Concepción, 
establece pilares fundamentales en ese sentido. 
Así la reforma contempla como fundamento la centralidad 
del obispo en el servicio de la justicia, la sinodalidad en el 
servicio pastoral de la justicia, procedimientos más simples 
y ágiles y la gratuidad de los procedimientos. Siguiendo esa 
misma	 línea	 de	 relevancia	 de	 esta	 reforma	 para	 los	 fieles,	
el obispo diocesano, monseñor Alejandro Goic Karmelic, 
estableció dos medidas inmediatas: el servicio jurídico-
pastoral, donde se establece la creación del organismo 
“Visitadores del Tribunal a las parroquias”; y el tribunal 
diocesano, que dará las orientaciones y las pautas para la 
labor que desarrollarán los visitadores.   
Estas tienen como objetivo lograr una buena acogida y 
acompañamiento a las personas que se encuentran con 
estos problemas procesales y su posterior crecimiento 
como	hijos	de	Dios.					

VISITADORES DEL TRIBUNAL
El sentido dado por el obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, al establecer un servicio jurídico-
pastoral es crear un enlace entre el tribunal y los agentes 
pastorales a través de la creación del organismo “Visitadores 
del tribunal a las parroquias”, mediante el decreto 13/2016, 
con	fecha	1	de	abril	de	2016.	
En parte del decreto se indica que “la Iglesia mantiene 
con	 firmeza	 la	 doctrina	 de	 la	 indisolubilidad	 del	 vínculo	
matrimonial, pero también estudia la realidad, sabiendo 
que	 en	 ocasiones	 no	 existe	 verdadero	 vínculo	 sino	 sola	
apariencia. En tales casos el matrimonio se declara nulo. Es 
deber de justicia”. 

L

COMO PARTE DE LAS NUEVAS NORMAS AL PROCESO DE NULIDAD MATRIMONIAL 

APLICADAS ACTUALMENTE POR EL TRIBUNAL DIOCESANO DE RANCAGUA, SE 

ENCUENTRA LA CREACIóN DEL ORGANISMO DENOMINADO “VISITADORES DEL 

TRIBUNAL A LAS PARROQUIAS”. 

Agrega que el decreto que “la Iglesia debe procurar facilitar 
a	 los	 fieles	 que	 se	 encuentran	 en	 estas	 circunstancias	
el acceso a la justicia.  Esto implica la preparación de un 
número	 suficiente	 de	 personal	 integrado	 por	 clérigos	 y	
laicos, que se dediquen de modo prioritario a este servicio 
eclesial. Será, por tanto, necesario poner a disposición de 
las personas separadas o de las parejas en crisis, un servicio 
de información, consejo y mediación, vinculado a la Pastoral 
Familiar,	que	también	podrá	acoger	a	las	personas”.
En ese sentido, la labor de los visitadores será recopilar 
“información, entregar consejo y mediación”. El decreto 
del Obispado de Rancagua establece que quienes sean 
aceptados como miembro del Servicio de Visitadores quedan 
designados como “Orientador”, “Notario” y “Auditor”, 
cuyas funciones podrán ser ejercidas en toda la Diócesis 
según determine el Vicario Judicial en cada caso. 
Los sacerdotes, diáconos, religiosas, laicos o laicas que, 
teniendo las condiciones para realizar la referida labor, 
sientan que el Señor les pide este servicio deben presentar 
su solicitud a través del tribunal para que la estudie y, si no 
presenta	obstáculo	alguno,	pueda	dar	acogida	final,	dando	
gracias a Dios por la generosidad que suscita en las personas 
de buena voluntad.   
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Iliett	Ignacia	Moraga	Poblete	es	una	de	las	19	jóvenes	
de nuestra diócesis de Rancagua que vivió la Jornada 
Mundial de la Juventud en Cracovia. Para ella “una 
experiencia	inolvidable”.	Relata	que	“fue	genial	haber	

tenido la posibilidad de vivir esta Jornada. El mensaje del 
Papa	 Francisco	 a	 uno	 le	 llega	mucho,	 y	 realmente	 uno	 se	
siente más cerca de Dios, a través de las diversas actividades 
y	charlas	en	las	que	participamos”.	
Enfatiza que fuimos acogidos por las familias: Myszca, 
Trzebiński	 y	 Puról,	 de	 la	 comunidad	 de	Mysłowice,	 ławki.	
“Ellos	 nos	 trataban	 como	 a	 un	 hijo	 más,	 se	 preocupaban	
por nuestra ropa, nuestra alimentación y por si nos pasaba 
algo”.

Cuenta que mientras estuvieron en Polonia también tuvieron 
oportunidad de conocer lugares como el Río Vistula, el 
Museo	del	 Papa	 Juan	Pablo	 II,	Auswitchz	 I	 y	Auswitchz	 II,	
entre otros. 
“Quiero dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron 
y que creyeron en que este sueños era posible, gracias a las 
personas	 de	Mysłowice,	 ławki	 por	 su	 preocupación	 y	 dar	
todo por nosotros, gracias a todos los que fueron parte de la 
experiencia	más	grande	y	maravillosa	que	he	podido	vivir”,	
señaló Iliett Moraga. 

REPRESENTANTES DE LA DIóCESIS DE 
RANCAGUA

Gran parte de los representantes de la diócesis corresponden 
al	 Colegio	 Los	 Cipreses:	 Claudia	 Lara,	 Francisca	 Núñez,	
Antonia	 Farfán,	 Iliett	 Moraga,	 Rafael	 Aros,	 Constanza	
Navarro,	 Constanza	 Marchant,	 Francisca	 Pérez,	 Karen	
Calderón y 
Roberto	Concha,	Ivo	Ortiz;	el	ex	alumno	Cristopher	Moraga;	
el director del colegio Los Cipreses, Edmundo urtubia; 
el encargado Pastoral del colegio, Cristián Caroca, de la 
Pastoral de Lo Miranda, Mauricio Méndez y el apoderado 
del establecimiento, Héctor Moraga. También asistieron tres 
cantantes de nuestra diócesis de las parroquias de Rancagua 
y	de	San	Enrique	de	Chimbarongo.	

LA EXPERIENCIA INOLVIDABLE 
DE VIVIR LA jMj

I
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01- Eucaristía nuevo Hospital Regional.

03- Pelequén, Santa Rosa. 

04-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora de la Merced, de Doñihue.

04-  Eucaristía Día del Migrante, Parroquia San Francisco de Rancagua. 

05-  Encuentro colegios FIDE, Instituto Inglés.

07-  Jornada de Formación Permanente, Pelequén.

08-  Santiago, Audiencias.

09-  Confirmación Colegio Los Cipreses, Lo Miranda. 

10-  Encuentro catequistas y su Jubileo, Rancagua. 

10-  Eucaristía Instituto O’Higgins, Día de la Chilenidad.

10-  Eucaristía Parroquia San Nicolás de Tolentino, Fiesta Jubilar, La Estrella. 

11-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora del Carmen, El Olivar. 

13 al 14-  Santiago, Comité Permanente 

15-  Eucaristía Santuario de Schoenstatt.

16-  Dedicación templo parroquial San Judas Tadeo, Malloa. 

18-  10:30 horas, Eucaristía-Te Deum 206° aniversario de la Patria. 

21-  Consejo de Presbiterio.

22-  Bendición Ermita Virgen del Carmen, Mostazal. 

23-  Dedicación templo parroquial Nuestra Señora del Rosario, Pumanque. 

24-  Asamblea Diocesana de Laicos, en Parroquia Nuestra Señora de La 
Merced, Coltauco.

24-  Eucaristía comunidad Isabel Riquelme.

25-  Día de Oración por Chile, Jornada por la Vida, Jubileo agentes pastorales. 

26-  Santiago, Consejo Nacional de Prevención. 

28-  Confirmación Escuela Agrícola Cristo Obrero, Graneros. 

Por	 decreto	 N°41/2016,	 con	 fecha	 18	 de	
agosto, se concede autorización para que 
la capilla Sagrada Cruz, del Instituto Inglés, 
de Rancagua, se mantenga la reserva del 
Santísimo Sacramento, bajo la custodia 
de quienes la solicitan y como Oratorio 
Semipúblico.  

Por	 decreto	 N°40/2016,	 con	 fecha	 10	 de	
agosto, se reconoce como Escuela Católica, 
afiliada	 al	 Departamento	 de	 Educación	 del	
Obispado de Rancagua, al colegio “San 
Antonio del Baluarte”, ubicado en calle Los 
Escribanos 755, comuna de Rengo. 

Por	 decreto	 N°37/2016,	 con	 fecha	 4	 de	
agosto, se nombra asesor diocesano del 
Departamento	 de	 	 Pastoral	 Familiar	 de	 la	
Diócesis de Rancagua, al presbítero Sr. 
Ernesto Castro Moraga. 

Por	decreto	N°36/2016,	con	fecha	4	de	agosto,	
se nombra administrador parroquial de la 
Parroquia Santa Ana de Rengo, al Reverendo 
Padre don Pedro Elías Pedraza Zorro, a.a.

Por	 decreto	 N°35/2016,	 con	 fecha	 8	 de	
julio, se prorroga el nombramiento de los 
coordinadores diocesanos y zonales del 
movimiento Renovación en el Espíritu. 
Coordinador diocesano: Jorge Toro Orellana.
Coordinador de Rancagua: Carlos Gómez 
Morales. 
Coordinadora San Vicente de Tagua Tagua: 
María Pérez Carrasco.
Coordinadora	 San	 Fernando:	 Carmen	 Gloria	
Medina M. 
Coordinadora Santa Cruz: María Yolanda 
Gaete.
Coordinadora Rengo: Olga María Núñez.
Coordinadora Pelequén: Silvia Vera Aguilera. 

01-Pbro. Claudio Fuenzalida Piña

06- Pbro. Cristian Catalán Valdivia

06- R.P.  Jorge Avilés Araya 

08- Pbro- Héctor Fuentes Aguilera

08- Pbro. Martín Medel Césped 

13- Pbro. Patricio Cavour Calderón

14- R.P. Javier Jesús González D. 

19- R.P. Lino Doerner T.

26- Pbro. Freddy Gorigoitia González

08- Parroquia de Lolol 

10- Parroquia de La Estrella 

24- Conventos mercedarios de Rancagua y Chimbarongo

24- Santuario de Alcones-Marchigüe

24- Parroquia de Nancagua 

24- Parroquia de Coltauco

24- Parroquia de Zúñiga

24- Parroquia de Corcolén 

24- Parroquia de Codegua 

24- Parroquia de Doñihue

04- R.P. Jaime Flores Brewe

04- R.P. Giácomo Valenza

07- Pbro. Arístides Miranda Díaz

24- Pbro. Félix Árevalo Vargas

18- Pbro. Miguel Caviedes Medina (Obispo Emérito)

18- Pbro. Roberto Figueroa Galaz 

19- Pbro. Fco. Javier Prado Aránguiz (Obispo Emérito)

22- Pbro. Cidinio Jara Cuevas 

22- Pbro. Luis Ramírez  Cerda 

23- R.P. Joel Melvin Galbreti

24- Pbro. Luis Riquelme Orellana 

25- Pbro. Juan Ernesto Miranda Gatica
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uchas	 son	 las	 visitas	 que	 se	 realizan	 para	
animar la pastoral del 1% a mi Iglesia. En un 
registro	 gráfico	 queremos	 agradecer	 a	 los	
párrocos y su grupo de la pastoral del 1% por 

su acogida en esta animación misionera. También saludar 
a otras parroquias visitadas como son: “Nuestra Señora de 
la Merced” de Coltauco, “Nuestra Señora del Rosario” de 
Pichidegua,	“San	José”	de	Cunaco,	San	Fracisco	de	Asís”	y	
“San José Obrero” de Rancagua.

1% a mi iglesia 1% a m
i  iglesia

Diácono Genaro Díaz S.
Director Diocesano 1% a mi Iglesia
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Es	imposible	no	ir	a	la	escucha		–	en	este	mes	de	la	Biblia	
– de la Palabra de Dios, es fuente de luz y de vida y es 
voluntad de Dios, el disponernos a ella, siempre y en 
todo momento, es el pan espiritual  de cada día, alimento 
que nos debe llevarnos a la conversión verdadera. En 
el	Evangelio	de	Lucas	19,	27-28	se	lee:	“Cuando	estaba	
diciendo esto, una mujer de entre la multitud dijo en voz 
alta:	Dichoso	el	 seno	que	 te	 llevó	y	 los	pechos	que	 te	
amamantaron.	Pero	Jesús	dijo:	Más	bien,	dichosos	 los	
que	escuchan	la	palabra	de	Dios	y	la	ponen	en	práctica”.
La palabra de Dios va en ayuda también, de quienes  
contribuimos  voluntariamente con el 1% de nuestros 

ingresos,  y también en lo referente a las ofrendas:
En el libro del Eclesiástico 35, 8-10 está escrito: “Siempre 
que	ofrezcas	algo,	hazlo	 con	 semblante	alegre	y	paga	
los diezmos de buena gana. Da al Altísimo según te dio 
él a ti, con generosidad, según tus posibilidades. Porque 
el Señor sabe retribuir y te devolverá siete veces más”. Y 
San	Pablo	en	la	carta	2°	a	los	Corintios	9,	6-7	nos	exhorta:	
“Tengan esto presente: el que siembra con miseria, 
miseria	 cosecha;	 el	 que	 siembra	 generosamente,	
generosamente	 cosecha.	 Que	 cada	 uno	 dé	 según	 su	
conciencia, no de mala gana ni como obligado, porque 
Dios ama al que da con alegría”.

IMPOSIBLE PASAR POR ALTO

M

Capilla “San Joaquín de los 
Mayos” Parroquia “Sagrada 

Familia “de Nogales. Machalí. 
Los feligreses contentos se 
congregaron para celebrar 
su Misa Dominical –día del 

Señor y de la Iglesia - , la 
gratitud y la animación del 

1% se dio también  en esta 
celebración eucarística.

Pastoral del 1% de la Parroquia “Madre de la Divina Providencia” 
Rancagua, alegres y animosos junto con su párroco, el Padre 
Polo.

Pastoral del 1% de la Parroquia “Santísima Trinidad” Rancagua. 
Su encuentro mensual la tuvieron  en la casa habitación de su 
coordinadora  Juana Droguett.

Encuentro con el Clero Decanal del Decanato Santa Rosa, es 
esencial reunirnos con nuestros pastores, son los primeros 
animadores del mandamiento 5° de nuestra Iglesia.
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Agnes	Gonxha	Bojaxhiu,	más	conocida	como	la	beata	Madre	Teresa,	será	declarada	
santa por la Iglesia Católica este 4 de septiembre.
La	Madre	Teresa	fundó	en	1946	la	orden	de	las	Misioneras	de	la	Caridad,	que	tuvo	
su principal actividad en la ciudad de Calcuta, India, pero que alcanzó a tener antes 
de	su	muerte	en	1997	cerca	de	19	hogares	alrededor	del	mundo.
Por	su	labor	humanitaria	ganó	el	premio	Nobel	de	la	Paz	en	1979	y	fue	beatificada	
en 2003 por el papa Juan Pablo II

Canonización de Madre 
Teresa de Calcuta

4 de septiembre


