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omo pastor he hablado y escrito en muchas 
oportunidades acerca  de la vida: de su 
respeto absoluto  desde su concepción 
hasta su muerte natural; como Conferencia 

Episcopal lo hemos hecho infinidad de veces.
En esta entrega mensual,  les presento la carta que 
dirigí al Director de “El Mercurio” como ciudadano 
de mi patria:
El debate en las salas del Senado y de la Cámara 
de Diputados, la semana pasada en torno a la 
despenalización del aborto, dejó en mí un sabor 
amargo respecto de la democracia fundada en valores 
que desde pequeño me enseñaron a cultivar.
El aborto en estas tres causales ha sido un tema que 
siempre supimos complejo, y especialmente delicado 
porque tocaba situaciones dramáticas de mujeres y 
familias reales. Todos siempre subrayaron esto, lo 
mismo que la altura de miras que requería esta amplia 
e inclusiva reflexión necesaria.
Sin embargo, la urgencia de los tiempos y el calor del 
debate llevaron la argumentación, en las salas y en la 
trastienda, a niveles muy extremos. Un legislador trata 
a otro de honorable y al mismo tiempo de asesino, o de 
fanático fundamentalista. Unos se arrogan la virtud del 
“progresismo” y reprochan el defecto de “conservadores” 
a los que proclaman que el ser humano en gestación 
merece una oportunidad para la vida. Unos invocan 
el derecho humano pensando solo en la mujer, otros 
solo en el hijo concebido. El argumento propio se 
afirma en la ciencia y en la antropología, pero el ajeno 
se descalifica como ideológico o fundamentalista. Y 
cuando una indicación o una abstención sorprende, 
cuando un pareo no cuadra, cuando el cálculo de 
votos no funciona, se reprocha a los honorables como 
si fueran alumnos de sala cuna… Cómo ayudar a 
restituir el crédito a la noble actividad política.

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

Democracia 
fundada en valores

editorial

Son los riesgos de legislar con frenesí, o de anteponer 
la calculadora electoral a los proyectos país. Cuántos 
chilenos quisieran que la hora de pabellón que espera 
durante años avanzara tan rápido como avanzan 
las leyes al terminar un gobierno. Cuántas chilenas 
violentadas querrían que sus casos se resolvieran con 
la extrema urgencia del Parlamento que sesiona de 
madrugada para despachar los proyectos emblemáticos.
Las iras extremas son una señal que no podemos dejar 
inadvertida. Jurar las penas del infierno a quienes 
aprueban despenalizar el aborto es tan irrespetuoso 
como aplaudir y festejar un proyecto que, por más que 
busquemos disfrazarlo, cuesta una vida humana. 
Pareciera que no hemos aprendido lo suficiente. Hace 
40 años a la Iglesia le tocó ser amparo y refugio para 
quienes la dictadura consideró “descartables” (palabra 
que ha acuñado el papa Francisco). Les refugiamos 
y presentamos recursos judiciales para garantizar su 
vida y sus derechos. No les preguntamos si estaban 
bautizados, ni si eran conservadores o progresistas. 
Ahora nos tocará dar lo mejor de nosotros para ayudar 
a quienes optan por la vida y también a quienes hacen 
una opción distinta. 
Una Iglesia que no discrimina, fiel a Jesús el Señor, ha 
de ser fiel a su misión amparando a otros descartables de 
hoy: adultos mayores, inmigrantes, mujeres agredidas, 
menores de edad abusados, pueblos originarios 
despojados, personas con enfermedades crónicas, 
todos los vulnerables, los pequeños y predilectos de 
Jesús.

C
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egún la Casen 2015, el 17,6 % de la 
población actual en Chile corresponde 
a adultos mayores, es decir, más de tres 
millones de personas se encuentran 

en ese grupo etario y esto va a seguir aumentando”, 
explica Mario Noguel Fernández, encargado 
Programa Adulto Mayor de Caritas Chile, Área social 
de la Conferencia Episcopal de Chile, quien durante 
dos días estuvo en nuestra diócesis, para impartir en 
la Catedral de Rancagua el curso “El buen envejecer. 
Elementos de la Gerontología Social”.
Noguel señala que “desde hace cuatro años estamos 
trabajando un programa de formación en las diferentes 
diócesis de Chile, que busca trabajar metodologías 
participativas con personas mayores para que puedan 
apropiarse de estos conocimientos y al mismo tiempo 
replicarlos a otros adultos mayores”. 

“EL BUEN ENVEJECER”
El curso “El buen envejecer” se suma a otras iniciativas 
formativas que se  están desarrollando en nuestra 
diócesis. En el caso de este curso se busca “trabajar 

Envejecer con dignidad  

adultos mayores

A través de cursos formativos 
se está educando a los adultos 
mayores para que se apropien de 
conocimientos que les permitan 
enfrentar de mejor forma esta 
etapa de la vida y al mismo tiempo 
replicarlos en otras personas. La 
responsabilidad, sin embargo, es 
de toda la sociedad: Estado, Iglesia 
y familia.   

“S
Programa Adultos Mayores: 

temas sicológicos, espirituales y, especialmente, las 
transformaciones que van ocurriendo y cómo pueden 
cambiar las condiciones y también los cuidados de las 
personas mayores”, señala Mario Noguel.  
El enfatiza que “éste es un desafío para el Estado de 
Chile, para la Iglesia y las familias en general. Las 
familias tienen mucha responsabilidad, no podemos 
abandonar a los adultos mayores”. 
Al respecto, Noguel dice que “si bien, actualmente 

-Desde hace cuatro años se están realizando actividades formativas para los adultos mayores. En la fotografía, el curso “El buen envejecer” 
2016 en la diócesis de Rancagua.
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adultos mayores

existe más conciencia de la realidad de los adultos 
mayores, hay desafíos importantes”. En ese sentido, 
afirma que en todo Chile se repiten las problemáticas 
de los adultos mayores: la salud, las pensiones, la 
soledad, el maltrato, y en algunos casos, el aislamiento 
por encontrarse en sectores más alejados que no les 
permite llegar a las ciudades para participar de estas y 
otras iniciativas. 
“El envejecimiento, recalca Mario Noguel, es desde 
que nazco hasta que muero. No es un tema que tenga 
que preocupar solo a los mayores sino todo el mundo, 
porque vamos cambiando físicamente. Envejecer es 
parte del ciclo vital de la vida y no tiene porque ser 
una mala noticia, puede ser una muy buena noticia. 
Se puede volver a iniciar la vida. Muchos de los que 
están participando en estos talleres están haciendo 
algo tan hermoso como preocuparse de otra persona”, 
puntualiza.  

LOS DESAFIOS
El encargado nacional del Programa del Adulto Mayor, 
Mario Noguel, explica que “si bien, actualmente se 
setán desarrollando 41 proyectos destinados a los 
Adultos Mayores, a través del financiamiento de la 
Cuaresma, para avanzar mucho más en esta área se 
deben abordar algunos desafíos, como tener equipos 
formados, para llegar a más lugares. Se requieren más 
recursos, y, por sobre todo, que las personas mayores 
se organicen, porque ellos votan y pueden exigir a las 
autoridades y evaluarlos qué está haciendo por mejorar 
la condición de los adultos mayores. 

PARTICIPANTES
Gladys Herrera: 
“Mi mamá tiene 93 años y hace uno está en cama. 

Yo necesitaba saber cómo atenderla. Por eso hice 
primero el curso de atención a los adultos mayores 
y ahora éste del envejecimiento. Ambos me han 
ayudado, el primero a tratarla y ahora aprendí algo 
muy importante en relación a la muerte, porque yo 
la odiaba y le cerraba la puerta, pero ahora entiendo 
que la muerte no es tan dolorosa si se la entregó a 
Jesucristo pensando en todos los dolores, entendí que 
uno debe aprender a vivir con ella. También aprendí 
que no sólo mi caso no es tan complicado, y que la vida 
continúa. Conocí casos de personas que fallecieron su 
hermanos, su madre y siguieron viviendo”. 

Sergio Balmaceda: 
“A mí me interesan estos cursos, porque ya cumplí 65 
y estoy próximo a pensionarme, pero tengo que seguir 
trabajando, porque a mi hija se le ocurrió cambiarse de 
carrera, pero estoy bien para ayudar también a otras 
personas, entonces me interesa informarme. Antes 
uno no tenía la posibilidad de saber cómo envejecer 
mejor, entonces uno trata de replicarla y entregar esta 
información  a  otras personas”

Jeannete Berríos Menares:
“Me voy feliz de este curso, porque veo que existen 
posibilidades de mejorar. Porque así como existen 
niños vulnerables también hay adultos mayores 
vulnerables. Actualmente hay más apoyo a los adultos 
mayores, pero creo que el canal de acceso es difícil, 
porque está basado en la tecnología y eso hace que los 
adultos mayores vayan quedando un poco postergados.  
Por eso es importante que los jóvenes que puedan 
ayudarlos para vincularse con este tema. Debemos 
buscar la forma de organizarnos para hacer más cosas 
por los adultos mayores y no queden postergados”. 

Juan Mendoza, encargado de la Pastoral 
diocesana del Adulto Mayor, entrega a 
Gladys Herrera Jeldrez su diploma por haber 
participado en el curso. 

Mario Noguel: “la responsabilidad del 
cuidado  de los adultos mayores es de 
toda la sociedad: del Estado, la Iglesia 
y la familia”. 

El envejecimiento es parte del ciclo de la vida y 
los asistentes quieren aprender cómo envejecer 
mejor y ayudar a otras personas a replicar esta 
experiencia. 
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mes de agosto ha sido  instaurado como 
Mes de la Solidaridad en honor a san 
Alberto Hurtado, por lo que  desde 
hace varios años es un periodo en el 

que la Iglesia Católica invita a comprometerse en 
forma personal en la construcción de una sociedad 
más justa, avanzando en la instalación de una cultura 
de la solidaridad. Les informamos sobre algunas de las 
actividades que se realizarán durante este tiempo, las 
que tienen presente las realidades temporales, como es 
el caso de los migrantes que han llegado a la diócesis.
Una de estas actividades, que es propia de esta diócesis, 
es el té solidario o cena solidaria. Esto se trata de una 
actividad familiar, ya que se reúnen en torno a la mesa, 
como signo de encuentro familiar y de solidaridad, 
pues se tratar de comer algo más sencillo a lo que 
consumen habitualmente para entregar el fruto de esa 
privación a la Iglesia.
Este dinero debe ser entregado a la Fundación Caritas 
y Acción Social de la diócesis, quiene han señalado 
que los recursos recaudados “irán en directo beneficio 
de aquellos jóvenes estudiantes de educación superior, 

El compromiso con nuestros 
hermanos

Con el fin de crear conciencia a 
nivel de la diócesis de la necesidad 
de construir una cultura de la 
solidaridad a través de la práctica 
de la caridad cristiana, se realizará 
una serie de actividades. Éstas 
tienen en consideración las 
realidades temporales, como 
por ejemplo, la situación de los 
migrantes en la zona.

El

pastoral social

Mes de la Solidaridad:

teniendo presente a los hijos y migrantes. Ellos  llegan 
a nuestra región buscando refugio, consuelo y nuevas 
oportunidades para vivir con la dignidad de hijos de 
Dios. Ellos son nuestros hermanos en Cristo, a los que 
a veces el té les sabe más a penas y amarguras que a 
calor de hogar. Para ellos abrimos nuestra mesa, para 
que no solo sepan, sino también así lo sientan, que en 
ellos reconocemos al Cristo pobre y necesitado, a ese 
mismo Señor que nos dice: “Tuve hambre, y me diste 
de comer…; fui forastero, y me recibiste” (Mt 25,35)”.
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pastoral social

Frutos del Te 
SolidarioEl Padre Alberto Hurtado decía que había que dar hasta que 

duela, porque este concepto va mucho más allá de entregar 
frazadas a una institución o de dar una moneda en la calle. La 
idea es que en el mes que se conmemora la 
muerte del santo de los pobres, pensemos 
en el otro antes que en nosotros mismos 
y aprovechemos las actividades que dan.
Si algo caracterizó a Alberto Hurtado 
Cruchaga fue la solidaridad y de ello 
habla su vasta obra. Considerando su 
legado en la lucha contra la pobreza 
en Chile, en 1994 el Congreso chileno 
instauró el 18 de agosto, fecha del 
aniversario de su muerte ocurrida en 1952, 
como “Día de la Solidaridad”. Desde el año 
2001, se instauró todo un mes dedicado a 
la solidaridad, como modo de conmemorar 
el primer centenario del fallecimiento del 
fundador del Hogar de Cristo (enero 1901). 

•	 Jueves	 3: Entrega de ayuda a estudiantes. En 
el salón auditorium Hnas. Esclavas de Sagrado 
Corazón, a las  11 horas. 

•	 Viernes	4:	Día del Santo Cura de Ars.
•	 Jueves	10:	San Lorenzo (diácono y mártir). Día del 

diácono.
•	 Martes	15:	Asunción de la Santísima Virgen María. 

Día del joven católico y Día de la vida religiosa.
•	 Viernes	 18: Día de la solidaridad. Celebración 

diocesana, en la Catedral de Rancagua, a las 19 
horas. 

Se Invita a realizar: 
-  Celebraciones litúrgicas a nivel decanal o parroquial 

con jóvenes enseñanza básica y media. Ofrendas 
para apoyo de familias necesitadas consistentes en 
alimentos no perecibles. 

-  Acciones solidarias concretas como recolección de 
víveres, para apoyo de obras de beneficencias y de 
familias carentes; y motivar la donación de cajas 
de alimentos. Se sugiere visitar por parte de los 
colegios las obras de beneficencia locales, con el 
objetivo de que los alumnos se compenetren con 
dicha realidad.

- Celebraciones Litúrgicas con el Voluntariado y 
comunidad en general:

 Es importante celebrar con los diversos 

Programa del Mes
voluntariados de nuestros sectores parroquiales, 
quienes realizan una labor de servicio a los más 
necesitados en la comunidad.   Invitar, por lo 
mismo, en cada parroquia a esta celebración a los 
participantes de los voluntariados existentes intra 
y extra eclesiales, como: equipos ayuda fraterna y 
pastoral social, grupos de salud; grupos de pastoral 
de drogadicción;  visitadores del 1%; catequistas, 
agentes pastorales, cuasimodistas; incorporando 
también a los dirigentes de las organizaciones 
vecinales, de clubes deportivos; clubes de huasos; 
clubes de adultos mayores; grupos de ayuda a 
la comunidad; e instituciones como   Conin; 
Conapran; Cruz Roja; Bomberos; Damas de verde, 
rojo, y tantas otras. 

•	 1	de	septiembre: FORO PANEL: “El fenómeno 
de la Migración: Cómo acoger al hermano”. Salón 
Municipal de Rancagua (Plaza de los Héroes), de 
10 a 13 horas.

 Este Foro, que ya es tradicional en la diócesis, está 
orientado a generar un espacio de diálogo con los 
distintos actores de este procesos de migración 
que se está viviendo en nuestro país. La invitación 
es abierta a todos quienes quieran conocer las 
características de quienes llegan a la región en 
busca de nuevas oportunidades y los problemas que 
enfrentan.

La Fundación Caritas y Acción 
Social ha señalado que “agra-
decemos a las familias, a los 
colegios  e instituciones que nos 
han colaborado generosamente 
en la realización de él en los años 
anteriores ya que los  frutos de su 
ahorro en este “Té Solidario”, son 
destinados al Fondo Solidario de 
Fundación Caritas y Acción Social.  
Estos deben ser depositados en la 
cuenta corriente del Banco Estado 
Nº 38100159071 o poner dentro 
del sobre de nuestra campaña 
y hacerlo llegar a su parroquia. 
Este es un signo concreto de 
solidaridad”.

Día de la Solidaridad

Agosto de 2017 - N° 554 7
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esde hace un par de años, como respuesta 
a la gran cantidad de migrantes que han 
llegado a la diócesis y que se han acercado 
a la Iglesia, comenzaron a realizarse 

encuentros de carácter litúrgico celebrados en nuestra 
Iglesia Catedral con las personas que llegaban a la 
región. Esas fueron las bases para que el  año 2016 se 
conformara el “Departamento diocesano de atención 
a los migrantes”. 
Este equipo, encabezado por el presbítero Humberto 
Palma, está compuesto por voluntarios, que  se reúnen 
una vez al mes para coordinar sus labores, y poco a 
poco ha comenzado a ser conocido en instancias 
de diálogo y participación organizadas por la 
Gobernación y otras entidades. Pero sobre todo está 
siendo conocido por el trabajo sostenido y silencioso 
que realizan sus miembros, atendiendo, escuchando y 
siendo contención para las tristezas y angustias que 
viven algunos hermanos.

pastoral social

Creciendo en acogida y 
acompañamiento

 La Pastoral de Migrantes de la 
diócesis está recién comenzando 
a florecer, como un campo rico 
de evangelización y amor a Dios a 
través del servicio a los hermanos. 
Les queremos contar cómo se ha 
estructurado este departamento 
diocesano.

Pastoral de Migrantes:

D
La labor se ha visto recompensada, pues hay más 
personas interesadas en ayudar. Es así como  algunos 
miembros del personal de la Policía de Investigaciones 
y otros organismos similares se han acercado 
entregando su experiencia y orientación. 
Además, algunas parroquias y decanatos han 
comenzado a motivar y organizar a sus propios 
equipos. “Deberemos crecer en comunión y trabajo 
colaborativo, para potenciar las fuerzas e iniciativas de 
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pastoral social

una sola y única Iglesia al servicio de los migrantes 
en toda nuestra diócesis”, señalaron miembros de la 
pastoral.      

LABOR PASTORAL
El departamento diocesano de servicio a los migrantes 
se define como un equipo de cristianos misioneros “en 
salida” e interdisciplinar, cuyo objetivo principal es 
acoger y acompañar al migrante, y ayudarle en tres 
áreas claves: información, apoyo psicosocial y pastoral.
 
•  Por información entendemos aquella que es 

esencial y necesaria para que los migrantes puedan 
iniciar un camino de inserción y desarrollo en 
nuestra región y país.

•  Por apoyo psicosocial entendemos la creación de 
una red de profesionales que puedan asistirles en 
medicina general, psicología y asistencia social.

•  Y por pastoral entendemos el espacio litúrgico y 
cultural que les permita mantener vivo el contacto 
con sus raíces e identidad.

Para la ejecución de estas tareas y servicios se ha 
invitado a los decanos a motivar en sus parroquias 
la creación de equipos de laicos que colaboren con 
el departamento diocesano, constituyéndose de este 
modo una especie de extensión decanal. Además, se  ha 

invitado a los superiores y superioras de los institutos 
de vida consagrada  a participar activamente en estas 
tareas. En tanto que la Fundación Caritas y Acción 
Social, a través de sus distintos programas sociales, 
tendrá especial preocupación de destinar recursos para 
colaborar con el departamento. Tal es el caso de la 
actual campaña del Té Solidario.
En el departamento diocesano también han destacado 
el rol de las parroquias como lugar de encuentro  y 
acogida para  católicos y no católicos, creyentes y 
no creyentes. “La parroquia no solo puede y debe 
ser, entonces, el lugar de acogida a los migrantes, 
sino también la voz de los pequeños sin voz. ¡Qué 
mayor testimonio de amor es servir a estos pequeños 
indefensos!, cuyos ángeles están siempre viendo el 
rostro de Dios (cf. Mt 18,10)”, indicaron.
 
Un punto que destacan es la labor del Departamento 
de Educación, pues es de gran trascendencia velar por 
que los derechos de los niños y niñas migrantes no 
sean vulnerados.
Es así como en la medida en que los migrantes 
han ido llegando, este departamento diocesano 
ha ido fortaleciéndose para realizar la labor que 
le ha encomendado el Obispo Alejando Goic, de 
estar acompañado, escuchando y acogiendo a los 
hermanos.
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Jóvenes construyen capillas en 
nuestra diócesis 

D

misiones

Misioneros de la congregación 
Legionarios de Cristo, realizan 
desde el 2004 un apostolado que 
combina la espiritualidad con el 
trabajo material.

En Paredones, Lolol, San Pedro de Alcántara y Pumanque:

oscientos treinta jóvenes –alumnos y 
ex alumnos- de los colegios Cumbres, 
Everest, Highlands,  La Cruz  y San 
Isidro, dirigidos por la Congregación 

religiosa de los Legionarios de Cristo, construyeron 
durante sus vacaciones de invierno siete capillas en las 
zonas de Lolol, Pumanque, San Pedro de Alcántara 
y Paredones, todas zonas de nuestra diócesis de 
Rancagua que sufrieron los recientes incendios 
forestales. 
El capellán, padre Pablo de Juan, LC, cuenta que “el 
principal objetivo de este apostolado fue colaborar con 
los párrocos y ofrecerles una capilla para que celebren 
los sacramentos. Actualmente, algunos lo hacen en 
sedes sociales, o casas particulares”. 
El padre Pablo explica que “estas misiones-trabajo 
que se llaman cruzadas son un apostolado que nació 
el año 2004 por un grupo de ex alumnos del colegio 
Cumbres de Santiago, quienes idearon el formato 

de este apostolado donde se combinara la misión 
espiritual y los trabajos materiales, a través del cual 
se busca aportar algo por Chile. De esa forma surgió 
la idea de las capillas, las cuales cada año se han ido 
mejorando con el aporte de los voluntarios de los otros 
colegios de la congregación”.
Agrega el padre que “durante 13 años se ha trabajado 
en verano y desde hace 7 años también en invierno. 
Se han realizado 19 cruzadas, en las que se levantado 
120 capillas y se calcula que han participado más de 
mil voluntarios en estas cruzadas y que se van a seguir 
sumando muchos más”. 

Durante sus vacaciones de invierno los jóvenes se trasladaron 
hasta las zonas afectadas por los incendios de nuestra diócesis 
para construir capillas.

Desde el 2004 y bajo la dirección de la congregación Legionarios 
de Cristo, alumnos y ex alumnos de sus colegios se trasladan a 
diferentes zonas del país para construir capillas. 
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gaudí

a arquitecto italiana Chiara Curti, 
colaboradora de la Junta Constructora de 
la Sagrada Familia, especialista en la obra 
de Antonio Gaudí, Barcelona (España), 

estuvo en Rancagua para dar dos charlas el 19 y 20 de 
julio, invitada por la Corporación Gaudí de Triana. La 
primera conferencia se llamó “Cripta de la Basílica de 
la Sagrada Familia: Simbolismo y Restauración”, y la 
segunda “Basílica de la Sagrada Familia: Simbolismo 
en obra de Gaudí”, ambas con una importante 
asistencia de público.
Al finalizar las conferencias monseñor Alejandro 
Goic, obispo de Rancagua señaló que  la visita de la 
arquitecto “nos ha dado el verdadero sentido que tiene 
este don que va a ser la capilla de Gaudí en Rancagua”. 
“Va a ser un lugar de peregrinación, no un lugar de 
turismo, un lugar de encuentro con Jesucristo, que 
Gaudí vivió durante toda su vida”. 

La expositora agradeció la invitación a Rancagua, 
señalando que estos días han sido un real privilegio. 
“Me han demostrado una seria preocupación para 
que el proyecto que está en manos de la Corporación 
Gaudí pueda salir de la mejor forma. Para mi poder 
encontrar a monseñor Goic ha sido un regalo grande 
y también conocer a toda la Corporación. Me siento 
privilegiada de haber sido testigo de todo vuestro 
camino”. Consultada respecto a su mirada respecto a 
la construcción de la Capilla Nuestra Señora de los 
Ángeles, Chiara Curti aseguró que “el augurio que 
tengo para vosotros es que realmente puedan construir 
una capilla que realmente sea un lugar de culto para 
toda América, un santuario. Estoy segura que esto se 
dará en un tiempo relativamente rápido, pues ya se 
abrí la nueva licitación del proyecto”.
La Capilla Nuestra Señora de los Ángeles, cuyo 
diseño fue donado en vida por Antonio Gaudí a Fray 
Angélico Aranda, será prontamente una realidad 
gracias a que el municipio rancagüino entregó un 
terreno en comodato a la Corporación y el Gobierno 
financió su construcción, que comenzará dentro de 
este año.

Especialista en obra de Gaudí 
dictó dos charlas en Rancagua

La Capilla Nuestra Señora de los 
Ángeles, cuyo diseño fue donado 
en vida por Antonio Gaudí a Fray 
Angélico Aranda, será prontamente 
una realidad.

L
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padre Leonarado Lizana -sacerdote 
de la Diócesis de Rancagua-  lleva dos 
años estudiando en Vitoria (España) 
y participa con mucho interés en 

las parroquias de  Kuartango y de  Urkabustaiz, de 
esa ciudad. De acuerdo a lo que ha señalado ésta 
experiencia pastoral ha sido de un  enriquecimiento 
muy grande y le ha significado participar en todos los 
proyectos que se impulsan en la zona. Uno de estos 
proyectos es la visita a  Rwanda para realizar una visita 
al trabajo que se está llevando a cabo hace dos años en 
ese país, que es la  creación y puesta en funcionamiento 
de una escuela infantil para 100 niños y niñas.
Desde Kuartango, Ribera Alta y Urkabustaitz han 
participado en la construcción de la escuela y ahora se 
han comprometido al mantenimiento y funcionamiento 
de la misma por cuatro años,  mientras los ruandeses 
caminan hacia el autofinanciamiento. 
Desde Rwanda el padre ha señalado que está “muy 
contento y profundamente emocionado al pisar esta 
tierra africana y este país muchas veces marcado por 
el dolor, pero que quiere construir con esperanza un 
futuro mejor”.
La visita del padre Leonardo tiene el objetivo de 
recabar toda la información posible y conocer de 
primera mano aquella realidad, visitando la escuela, a 
los niños y niñas, profesores y también a las familias en 
sus casas de las colinas. También pretende dialogar con 
ellos sobre el funcionamiento de la escuela y analizar 
estas posibilidades de llegar al autofinanciamiento. 
El padre Leonardo, quien fue vicario de la Catedral, 
antes de partir a estudiar a España, ha enviado sus 
impresiones de esta experiencia misionera.

TESTIMONIO MISIONERO 
“Escribo desde Rwanda, desde la sala de profesores 
de la escuela de Kayenzi y, como música de fondo, 

Padre Leonardo Lizana 
vive experiencia solidaria en 

Rwanda

testimonio

El martes 18 de julio viajó para 
Rwanda el sacerdote de la 
Diócesis de Rancagua Leonardo 
Lizana, quien está estudiando en 
la Facultad de Teología de Vitoria 
(España).

El

escucho las voces de los niños que repiten, una y otra 
vez, una lección en inglés. Es una mañana brumosa de 
temperatura muy agradable. De vez en cuando pasa 
algún niño o niña frente a esta sala camino al examen 
que están teniendo algunos en la sala contigua.
Llevo cinco días en este país. Cinco días que me 
parecen un sueño, si pareciera que son sólo horas las 
que he estado aquí. Llegué de noche a Kigali, la capital 
del país, ahí me esperaban con una sonrisa y un abrazo 
cariñoso las hermanas misioneras de Jesús, María y 
José. Junto a estas hermanas estaba Pacific, un hombre 
bueno y sonriente que me dio la bienvenida y me dijo 
que sería el chófer. 
Salimos del aeropuerto y lo primero que resulta 
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testimonio

evidente es la sobrepoblación, donde se 
mire hay gente y siempre caminando, 
como si buscarán algo, beti bidean, 
siempre caminando. Nos encontramos 
un accidente en la carretera y eso ayudó 
para poder ver la vida tal como es en la 
noche de Kigali. Por la ventana un niño 
me gritaba: Musungo, musungo (blanco, 
blanco). Después de una hora y media pudimos seguir 
nuestro camino a Kayenzi.
Jueves y viernes fueron días para conocer el entorno. 
La obra de las hermanas y saludar a Evarist, el párroco, 
y Donascien, el vicario parroquial. Ambos muy jóvenes 
y acogedores. Me recibieron como a un hermano, con 
respeto y dignidad. Evarist transmite mucha paz, 
me sorprende lo alto que es, si parezco un niño a su 
lado. Donascien es un hombre muy profundo, recién 
cumplió dos años de ordenación, y me ha dado una 
clase de espiritualidad al decirme que los años no 
importan, lo que importa es la pasión, la fidelidad y 
la entrega en el presente en el que estamos. En ambos 
solo veo Gardentasuna (transparencia).
El viernes lo pase en la escuela que vine a visitar, es un 
lugar maravilloso. Los niños y niñas muy ordenados 
con sus impecables uniformes realizan, antes de 
comenzar, unas dinámicas que alternan el inglés, el 
francés y el kinyarwanda. He recorrido cada rincón de 
esa escuela y la labor de las hermanas es admirable, 
con poco hacen mucho. Doy gracias a Dios por ser 
testigo de la esperanza que reluce en cada rostro de 
estos niños. En Kayenzi se escribe una nueva historia 
para Rwanda. Afuera ha comenzado a correr viento y 
yo creo que es un futuro mejor el que danza en estas 
aulas de clase. Me surge decir: beti aurrera (siempre 
adelante)
El sábado participé de la ordenación de 63 nuevos 
sacerdotes. Fue increíble, estuvimos seis horas en misa 
con el nuncio, todos los obispos y casi todos los curas 
del país. La ocasión lo ameritaba, se cumplen 100 años 
desde la primera ordenación sacerdotal en Rwanda. 
Ahí conocí a Lawrence, un cura doctor en historia 
que, en un perfecto castellano, fue mi intérprete. Me 
sorprendió la acogida de los sacerdotes. 700 sacerdotes 
aproximadamente, que casi se conocen todos, estoy 
seguro que salude a más de 500. Todos me dieron 
la bienvenida y se sorprendían que alguien de Chile 
estuviera aquí. Aquí también existe la expresión “dónde 
el diablo perdió el poncho” que escuche muchas veces. 
Un cura de Catalunya se alegró mucho que viniera 

desde el País Vasco y recordó esos años en que sólo un 
río separaba a vascos de catalanes en este país de las 
mil colinas. Los bailes y la música nos sumergieron en 
una atmósfera dónde el misterio de la encarnación se 
hacía manifiesto en una celebración dónde lo humano 
y lo divino se unieron dando paso a la alegría y la fiesta.
Ayer domingo una parroquia repleta, con más de 500 
personas, me dio la bienvenida, fue emocionante recibir 
tanto cariño. Una hermosa misa llena de cantos y color, 
me sorprende la solemnidad de todos. Por la tarde salgo 
a caminar y avanzó muy poco, las personas me detienen 
para hablarme, he aprendido que el idioma no es un 
impedimento cuando las miradas son transparentes y 
cariño sincero. Sé muy poco kinyarwanda, pero no me 
faltó conversación. Es curioso sentirse tan querido con 
una mirada y una sonrisa. Los niños me siguen y ríen a 
carcajadas cuando les digo: nimeza shane (muy bien). 
En estos niños y en la gente que me he encontrado veo 
una riqueza humana que nosotros hemos perdido. Me 
he sentido pobre ante la riqueza humana de esta gente 
que siempre sonríe, siempre camina, siempre saluda y 
siempre acoge.
Desde Rwanda un abrazo para todos los que me 
animan, rezan y me desean éxito en esta misión”.

Padre Leonardo Lizana
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lunes 3 de julio retornó a la Casa del 
Padre el Pbro. Juan Carlos González 
Figueroa (q.e.p.d.), después de una 

penosa y larga enfermedad. El martes 4 se re-
alizó una celebración litúrgica en la Capilla del 
Pequeño Cottolengo donde vivió sus últimos 
años. Posteriormente, sus restos mortales fueron 

iferentes actividades se llevaron a cabo en 
la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
de San Fernando para celebrar el mes de 
su santa patrona y de Santa Teresa de los 

Andes. Es así como el 13 de julio en la festividad de 
Santa Teresa de los Andes, se llevó a cabo en la ermita 
de la comunidad que lleva su nombre, la entronización 
de la imagen de la santa y  la posterior bendición del 
lugar. 
La lluvia, que caracterizó la jornada, no opacó la 
alegría sentida en el corazón por los participantes de 
la ceremonia, que se contó con la colaboración para 
el traslado de la imagen –desde la sede parroquial a 
la capilla- de miembros de la Segunda Compañía de 
Bomberos “Chile-España” de  San Fernando.  Al llegar 
fue saludada con pétalos de flores por los presentes. 

diócesis viva

Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen de San Fernando

D Cabe señalar que en la base de la imagen de la santa 
se hizo una “capsula del tiempo”, donde se puso una 
botella que contiene datos históricos de la capilla y la 
nómina de todos los bienhechores de la ermita. Luego 
se dio paso a que un grupo de baile le rindiera honores 
a través de danzas típicas nortinas, haciendo que ésta 
fuera una verdadera fiesta de fe.
Para la festividad de la Virgen del Carmen, día 16, 
se realizó una procesión por el interior del templo 
parroquial, que culminó con la Santa Eucaristía. En 
la oportunidad, se efectuó la presentación de cuatro  
nuevos miembros de la Cofradía de Ntra. Sra. del 
Carmen.

Pascua de Pbro. Juan Carlos González Figueroa

Encargado de comunicaciones
P. Nuestra Señora del Carmen de San Fernando

trasladados  a Población (Peralillo), de donde era 
originario,  pasando un momento a la Parroquia 
de Placilla, en donde fue párroco.
Sus funerales y sepultación  se realizaron el miér-
coles 5 de julio,  después de la misa de exequias 
a las 11:00 hrs. que fue presidida por el Obispo 
Diocesano, monseñor Alejandro Goic.
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diócesis viva

n una misa realizada el domingo 2 de julio a 
las 10 de la mañana, el seminarista Alejandro 
Fredes Marchant recibió el ministerio de 
lectorado, que es un paso más en su proceso 

de formación para el sacerdocio. La ceremonia se efectuó 
en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Rosario, 
donde Alejandro realiza actualmente un trabajo pastoral 
los fines de semana. 
La misa fue presidida por el obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic,  y concelebrada por los 
sacerdotes Luis Migone, Andrés Ferrada, Luis Piña e Iván 
Guajardo y contó con la participación de comunidades 
de la parroquia y de su familia. 
El seminarista Alejandro Humberto Fredes Marchant, 
nació el 26 de julio de 1991, ingresó al seminario Mayor 
Cristo Rey de Rancagua en marzo de 2011. Es originario 
de Puente Negro, San Fernando
En su camino de preparación ya ha recibido los signos 
de cruz y alba (el 26 de noviembre de 2011); realizó el  
rito de admisión a las sagradas órdenes del diaconado 
y presbiterado (el 26 de noviembre del año 2016). Ha 
ayudado pastoralmente en las parroquias: Divino Maestro 
de Rancagua, San Alberto de Sicilia de Recoleta Santiago, 

Seminarista tomó ministerio 
de lectorado

E

Nuestra Señora del Carmen de Graneros, y Nuestra 
Señora del Rosario de Rosario. El ministerio de lector 
que recibió es otro paso en su proceso de discernimiento, 
aún debe recibir  el ministerio del acolitado y la orden 
diaconal antes de ser presbítero.
Oremos para que el Señor ilumine su camino a la 
ordenación sacerdotal y siga bendiciendo a la diócesis 
con nuevas vocaciones. 

La Diócesis de Rancagua, en coordinación con la Cruzada 
del Servicio Voluntario de Cáritas- Chile y Centro la 
Vida Siempre, está invitando a un Curso de preparación 
de voluntariado para acompañamiento espiritual y 
evangelización a las mujeres embarazadas en situaciones 
de vulnerabilidad y enfermos del hospital.
Esta formación tendrá lugar en el Centro la Vida Siempre 
(Cuevas 050, Rancagua) y comenzará el 9 de agosto 
extendiéndose hasta el 22 de noviembre. Las clases, que 
serán realizadas por sacerdotes diocesanos, docentes 
y laicos formados, serán todos los miércoles de 17:30 a 
20:00 horas. 
Los objetivos de este curso son: Situar la acción del 
voluntariado sobre la base de un encuentro personal con 
Cristo; entregar orientaciones e instrumentos específicos 
para la acción evangelizadora; y fortalecer la vinculación 
del voluntariado con la palabra de Dios que ha de guiar 
en su servicio.

Preparación para voluntarios

De acuerdo a lo señalado por Fresia Galarce, de la Cruzada 
de Cáritas, la idea es contar con un voluntariado formado 
en las enseñanzas de Cristo, para que pueda realizar su 
labor misionera, de acompañamiento a los enfermos y los 
que sufren.
Cuenta que se espera poder formar personas que quieran 
colaborar en la labor realizad en los hospitales (propia de 
la Cruzada de Cáritas) y  con el Centro la Vida Siempre, 
que atiende a mujeres con embarazos vulnerables y a 
personas en situación de enfermedades terminales y duelo.
Los interesados pueden inscribirse en sus parroquias o 
llamar a los teléfonos celulares +56 991007445, o +56 
963300376. También al mail:lavidasiempre6@gmail.com
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a unión entre las seis comunidades que 
forman la Parroquia Monte Carmelo 
de Rancagua es una de sus principales 
características. “La comunión entre todos 

se evidencia en cada actividad que realizamos, todos 
participamos”, dice Joaquín Ruz Carreño, ecónomo 
del Consejo Económico de la Parroquia. 
Existe la preocupación constante por participar no 
sólo en las actividades locales de la parroquia, sino que 
también en las diocesanas. El padre Juvenal Galaz, 
quien desde diciembre de 2011 es párroco en este 
sector, comenta que “los párrocos anteriores hicieron 
mucha conciencia en los feligreses de la importancia de 
participar en las acciones diocesanas y de la formación, 
es así como son los propios fieles quienes se organizan 
y participan, por ejemplo, en el Inicio del Año Pastoral, 
en la Escuela de formación en invierno y también 
en verano”, argumenta. Además en la parroquia se 
realizan durante el año dos jornadas de formación de 
forma interna. 
Es que “cada uno de los párrocos ha dejado su legado. 
De los 4 párrocos que hemos tenido, para tres de ellos 
fue su primera parroquia”, enfatiza Joaquín Ruz.

LA PARROQUIA SIGUE CRECIENDO
El año 1994 nació la Parroquia Monte Carmelo, 

nuestras parroquias

Cuenta con pocos recursos, pero el 
apoyo de los feligreses les permite 
avanzar en la evangelización y 
ayudar a otros más allá de los 
límites de la parroquia. 

L
Una Iglesia unida que ayuda 

al prójimo

Parroquia Monte Carmelo de Rancagua:

desmembrada de las parroquias Santa Gemita, 
Divino Maestro y La Compañía. Desde ese momento 
comenzaron a surgir las seis comunidades que 
actualmente existen. Hoy, nuevamente están viviendo 
un periodo de acomodo de las necesidades espirituales 
y pastorales, debido al traslado de la población de Villa 
Cordillera y la construcción de nuevas poblaciones. 
El padre Juvenal explica que “actualmente el sector de 
Juan Pablo II, Villa Nuevo Horizonte, que es la villa 
que  se entregó a las personas de la Villa Cordillera 
está sin capilla y estamos celebrando la Eucaristía 
en la sede vecinal y durante un tiempo la celebramos 
casa por casa. Hemos tratado de conseguir un terreno 
para construir la capilla pero no nos ha ido bien. La 
Municipalidad de Rancagua no dispone de terrenos 
en este sector, entonces no puede donar uno, la única 
opción es conseguir un terreno particular”, explica el 
padre Juvenal y agrega que el “gran anhelo en este 

Joaquín Ruz Carreño, María Angélica Santibáñez y el 
padre Juvenal. 

El obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic Karmelic, celebró la misa de vísperas en 
la parroquia Monte Carmelo.

Para homenajear a la Virgen del 
Carmen, los fieles celebraron la 
novena. 
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nuestras parroquias

momento de la parroquia es conseguir un terreno para 
darles una capilla”. 
María Angélica Santibáñez Saez, secretaria parroquial, 
explica que “antes los habitantes de la Villa Cordillera 
tenían su capilla, pero con la demolición ésta quedó en 
un sitio baldío que se ha ido convirtiendo en un basural”, 
señala. Y el padre agrega que eso “ha significado que 
en más de una oportunidad han entrado a esa capilla a 
robar y también en la que está ubicada en los Hermanos 
Vera “Sagrado Corazón de Jesús”, que fue fundada por 
el padre Roberto Figueroa (Q.E.P.D.).  No obstante, 
esto no los desanima. Ellos siguen trabajando por la 
parroquia es así como el pasado 16 de julio celebraron 
a su patrona, la Virgen del Carmen, con entusiasmo y 
mucha alegría. 

LAS PUERTAS ESTÁN ABIERTAS
La Parroquia Monte Carmelo está atenta siempre a 
las necesidades de las personas. Es así como junto a 
las habituales actividades de catequesis, liturgia, entre 
otras, están formando la Pastoral de Migrantes en 
coordinación con la Pastoral diocesana de Migrantes 
para apoyarlos en aspectos como la regularización de 
la documentación, alojamiento y alimentación y en 
la medida de lo posible la gestión de empleos. Por el 
momento, el padre Juvenal de forma personal con el 
aporte de algunos fieles anónimos está arrendando un 
departamento para una familia de migrantes hasta que 
puedan tener alas propias. 
Las preocupaciones de la parroquia también están 
puestas en los adultos mayores. En el sector Las 
Cumbres y 13 de Mayo, el municipio entregó 
departamentos en comodato para los adultos mayores. 
Son aproximadamente 60 personas, entonces la 
parroquia se preocupa de entregarles apoyo espiritual 
y si es necesario también de otro tipo. Esto siempre en 

coordinación con Senama que tiene harta presencia en 
estos lugares. 
En la parroquia también desarrollan acciones los jóvenes 
a través de su pastoral. Ellos, dice el padre Juvenal, se 
reúnen todas las semanas y participan bastante en todas 
las actividades.  Son aproximadamente 15 jóvenes que 
están súper integrados a la  parroquia. 
También está la Pastoral de acólitos que está formada 
por los niños (16) y sus padres, quienes organizan 
diversas actividades conjuntas, entre las cuales se 
contempla a lo menos un paseo al año.  
Por otra parte, los agentes pastorales (120) también se 
reúnen  en diciembre y también en septiembre para 
conocerse y compartir.
La parroquia también cuenta con cinco coros y 19 
ministros de comunión, además de los grupos de 
oración Corazón de María y Oración Mariana. Para 
todos ellos las puertas de la parroquia están abiertas, al 
igual que para grupos de la comunidad como club de 
adultos mayores, folclóricos, entre otros.  
 

MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES DE LA 
PARROQUIA

La comunidad realiza bonos de cooperación para 
financiar gastos parroquiales, reparaciones u otros 
imprevistos. De hecho el próximo 10 de septiembre 
se sortearan los ganadores. No obstante, esta realidad, 
ellos siempre están mirando como apoyar a quienes 
lo necesitan. Es así como Ayuda Fraterna, además de 
apoyar a su comunidad, están desarrollando la campaña 
“Ayudemos a familias de San Pedro de Alcántara”. A 
ellos están entregando 4 cajas de mercadería durante 
tres meses. También comenzarán durante el mes de 
agosto, con el Té Solidario y participan en la campaña 
de Cuaresma. La Navidad también es importante, ahí 
entregan 50 cajas de mercadería en las comunidades 
de su parroquia. 
El grupo “Las Carmelitas” apoya la generación de 
ingresos con la venta de tortas, empanadas, sopaipillas, 
entre otras exquisiteces, o la donación de éstas a las 
actividades parroquiales.   
Igual de relevante es la acción del grupo “Los obreros 
de la Carmelita” que este año cumplen 18 años 
trabajando por la parroquia. Ellos son un grupo de 
agentes pastorales que apoyan todas las labores de 
construcción o arreglos de la parroquia y las capillas 
para abaratar lo más posible los costos. 
De esta forma, con el esfuerzo de todos, se va 
construyendo la Iglesia de Monte Carmelo. 
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texto “Diócesis de la Santa Cruz de 
Rancagua” será el primer tomo de la 
colección “Templos de Chile”, que busca 
rescatar y conocer la historia de las 

parroquias de Chile. Este será presentado el próximo 
24 de agosto a las 18:30 horas,en el Instituto Inglés 
de Rancagua y contará con la presencia del obispo de 
Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, quien 
realizó la presentación del libro.
Marcial Sánchez Gaete (director) y María José 
Castillo Navasal (editora), a través de esta colección, 
irán presentando las diócesis y arquediócesis del país, 
conformando grupos de parroquias que actualmente 
se encuentran activas. Aquí se registran desde los 
primeros religiosos que llegaron a evangelizar estas 
tierras hasta la actualidad,  partiendo por los curatos 
para terminar siendo jurisdicciones parroquiales que 
atienden con un sacerdote permanente las necesidades 
espirituales.
Al respecto el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic Karmelic señala en la presentación del texto, que: 
“Esta publicación abre un nuevo ámbito en la literatura 
histórica de Chile adentrándose en la trayectoria de las 
parroquias que integran las 26 diócesis de la Iglesia 
Católica en Chile. Porque el libro que presentamos 
es el inicio de una colección que aspira a cubrir toda 
la iglesia chilena. No tengo dudas que este esfuerzo 
será un enorme aporte para el país al ir ofreciendo, 
de manera sistemática, información relacionada con 
la vida de la mayoría de nuestras ciudades y pueblos 

Colección “Templos de Chile” 
El libro recorre, en seis capítulos, 
los decanatos de la diócesis, sus 
parroquias así como la figura 
y aporte de sus párrocos, la 
construcción de los templos, entre 
otras temáticas. 
La colección contempla la 
trayectoria de   las 26 diócesis de la 
Iglesia Católica en Chile. 

celebración

El
Parte con Diócesis de la Santa Cruz de Rancagua

desde la perspectiva de la institución que, en muchos 
casos, ha sido el eje fundante de ellos; además, ¡qué 
duda cabe!, es un valioso aporte para nuestro servicio 
pastoral”. 
Agrega monseñor Alejandro Goic Karmelic: “…
Agradecimiento, profundo y cálido, dirigido en 
especial hacia quienes con esfuerzo, inteligencia y 
entrega generosa han hecho posible esta obra que abre 
ese nuevo ámbito de estudio. Permítanme destacar en 
este agradecimiento al Dr. Marcial Sánchez Gaete, 
quien dirige esta colección; a quien ha sido su editora, 
la señora María José Castillo Navasal, y al sello 
editorial del Centro de Estudios Bicentenario que la 
difunde. Esta iniciativa merece reconocimiento por su 
enorme valor y gratitud por la dedicación con que la 
han producido”.
El texto “Diócesis de Santa Cruz de Rancagua” 
consta de seis capítulos dedicados a cada uno de los 
decanatos actuales, donde es presentada la historia 
de las parroquias; la figura y aporte de sus párrocos, 
la edificación de sus templos parroquiales y los 
desastres naturales que enfrentaron, los esfuerzos de 
los integrantes de sus comunidades para recuperarlos 
y para mantener sus parroquias, las relaciones entre 
la Iglesia y la sociedad civil o el Estado en materias 
económicas, sociales y políticas, entre otros aspectos.
“Como Pastor de esta comunidad diocesana, integrada 
hoy por 66 parroquias, me halaga que este libro que 
inicia la Colección “Templos de Chile” esté dedicado 
a nuestra iglesia”, enfatiza el obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic. 

Rumbos Agosto de 201718
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Festividad comenzará el 20 de 
agosto con la Peregrinación 
Nacional de los Cuasimodistas 
y misa a la chilena para concluir 
el domingo 3 de septiembre con 
misas cada dos horas.  

celebración

Fieles de Pumanque.

ada año durante el mes de agosto, los 
feligreses de todas partes del país llegan 
hasta Pelequén para celebrar a la primera 
santa de América, Santa Rosa de Lima, 

cuya solemnidad es el día 30 de agosto. No obstante, el 
padre José Ortiz explica que la celebración comienza 
mucho antes. “Debemos organizar una serie de 
comisiones de liturgia y de ornato, entre otras, para 
recibir a los fieles”. Recalca que “además, en esos días, 
contamos, como todos los años, de la colaboración de 
nuestros hermanos sacerdotes, que nos apoyan en las 
misas”.
Este año, la celebración se iniciará el día 20 de agosto, 
a  las  11:00 horas, con la Peregrinación Nacional de 
los Cuasimodistas, quienes en procesión llevarán la 
imagen de la santa hasta el Santuario para celebrar 
a las 12:00 horas la tradicional misa a la chilena que 
será presidida por el obispo de Rancagua, monseñor 

Feligreses se preparan para 
homenajear a Santa Rosa de Lima

Alejandro Goic karmelic. Además, diariamente, a las 
19:00 horas, se celebrará la novena preparatoria con la 
Eucaristía. 
Para el padre señala que “el Santuario es la muestra  más 
concreta de la acción misionera de la Iglesia. Llegan 
cientos de miles de feligreses, los cuales son recibidos y 
acogidos con mucho cariño. Hasta el Santuario llegan 
familias completas; los padres les explican a sus hijos 
las imágenes religiosas y le dan un significado a esta 
visita. En ese sentido, consideramos que somos un 
territorio privilegiado”.

C

Lunes 21: “Necesitamos a Dios”. Oramos por la familia.
Martes 22: “Jesucristo Nuestro Salvador”. Oramos por 
la Paz. 
Miércoles 23: “Amor al Prójimo”. Oramos por la Patria.
Jueves 24: “Somos la Iglesia del  Señor”. Oramos por la 
Iglesia.
Viernes 25: “Dios nos da su perdón”. Oramos por la 
Reconciliación. 
Sábado 26: “Testigos de la Perfecta Alegría”. Oramos por 
los jóvenes y el Sínodo. 
Domingo 27: “Santificar el Trabajo”. Oramos por el Papa 
y su venida a Chile. 
Lunes 28: “Unidos al Sufrimiento de Cristo”. Oramos por 
los enfermos. 
Martes 29: “La Feliz eternidad”. Recordamos a los 
difuntos. 

El miércoles 30  de agosto, día de la Solemnidad de 
Santa Rosa de Lima, la jornada comenzará a las 05:30 
horas, con la apertura del Santuario para celebrar a las 
06:00 horas la primera misa, la cual se celebrará cada una 
hora y media hasta las 20:00 horas. A las 10:00 horas, 
se trasladará la imagen de Santa Rosa de Lima hasta la 
plazuela del templo, para ingresar nuevamente a las 16:00 
horas en procesión. Habrá confesiones todo el día y 
atención de mandas. 

Jueves 31 de agosto hasta el sábado 2 de septiembre 
habrá misa a las 10:00, 12:00 y 16:00 horas. 

Mientras que el  3 de septiembre, a partir de las 08:00 
horas se celebrarán misas cada dos horas. 

El programa
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jóvenes

ás de 50 personas, entre jóvenes, 
asesores, catequistas, agentes pastorales, 
profesores, laicos y consagrados, que 
están ligados al servicio y  a la formación 

de jóvenes se reunieron para conocer los objetivos de 
trabajo de este año de la Pastoral Juvenil de la diócesis 
y las próximas actividades a realizar.  
Se escogieron dos ciudades de la diócesis para estos 
encuentros: Rancagua (17 de junio)  y Marchigüe 
(8 de julio). De acuerdo a lo explicado por Jonathan 
Turra, secretario ejecutivo de esta pastoral diocesana, 
“la estrategia de hacer reuniones en dos puntos de la 
diócesis tiene un único objetivo: Incluir a todas las 
parroquias, colegios y movimientos de la diócesis, para 
así consolidar los equipos decanales hacia el servicio 
de los jóvenes. Cabe destacar que ambos encuentros 
se desarrollaron con la misma metodología de trabajo, 
saliendo al encuentro de las comunidades juveniles de 
la región”, señaló.
En estas reuniones se dieron  a conocer los lineamientos 
de la pastoral de la juventud, los que están en relación 
con el próximo Sínodo de Obispos, convocado por el 
Papa Francisco, que se realizará en octubre del 2018, y 

Alegría, fe y ganas de participar 

M Alrededor de 50 jóvenes de la 
diócesis se reunieron junto al 
equipo diocesano de la Pastoral 
Juvenil, en dos jornadas: realizadas 
el 17 de junio en Rancagua 
y el 8 de julio en Marchigüe.

Encuentros de Pastoral Juvenil

cuyo tema es: “Jóvenes, fe y discernimiento vocacional”.
Un balance positivo en cuanto a convocatoria y 
contenidos  de estos dos eventos ha hecho el equipo 
pastoral, según lo señala Jonathan Turra, quien indica 
que los asistentes se manifestaron agradecidos por 
la iniciativa, sobre todo por haberlo realizado en 
Marchigüe, pues les permite un acceso más fácil 
a quienes están más distantes geográficamente. 
Además, señala que la disposición encontrada en ellos 
ha sido excelente y la resumen en “alegría, fe y ganas 
de participar”.
“Los jóvenes tenemos ganas de participar, salir al 
encuentros de otros jóvenes, queremos hacer más”,  
fueron algunas de la frases que se escucharon durante 
la reunión en el secano costero.

Encuentro en Marchigüe
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jóvenes

Padre Ricardo Bachiller
Asesor Pastoral de Juventud Diocesana

Queridos jóvenes:

Agradezco vuestra disposición e interés por 
asistir los encuentros que nos convoca Jesús, 
nuestro hermano mayor, con el propósito de 
reflexionar y meditar sobre nuestra Pastoral de 
la Juventud.
Con estos encuentros marcamos inicio de un 
sueño que debemos hacer todos realidad y 
creo que la forma de hacerlo realidad, es lograr 
unir todos nuestros sueños en aquel que nos 
convoca hoy, Jesucristo. Él nos invita a vivir 
sus palabras “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida”. Palabras que deben ser para nosotros a 
manera de lema. 
Los jóvenes queremos ser protagonistas y 
actores de este llamado que Cristo nos dice: 
“Sígueme” no tengamos miedo salgamos de 
nuestros prejuicios y de nuestro confort.
Jesucristo cree en los jóvenes a pesar de que 
algunos no creen en Él y nos lo demuestra 
dando su vida por amor a cada uno de nosotros.
Seamos coherentes con nuestra fe, no nos 
distraigamos en cuestiones que no nos hacen 
ser amigos Jesús. Él nos lo recuerda en el 
Evangelio “ ya no os llamo siervos, sino amigos”. 
Jesucristo con esta frase nos pide que seamos 
fieles al mensaje que nos ha entregado y que 
cada día se actualiza en nosotros a través del 
Espíritu Santo, su amor y la confianza que tiene 
en cada uno de nosotros.
El equipo que formamos de la Diócesis quiere 
y desea estar a vuestro servicio y no al revés, 
es por ello que estamos para compartir con 
vosotros esos trocitos de Eucaristía que 
sois cada uno, con el fin de que podamos 
alimentarnos en este gran sueño de Cristo 
“Padre que sean uno con nosotros”.
Deseo que el encuentro con Cristo sea motivo 
de alegría y esperanza en preparar nuestros 
corazones en la visita anunciada del Papa 
Francisco. 
Este es un inicio de lo que va a ser mañana, 
haciendo viva nuestras vida “La Pastoral de la 
Juventud” será lo que nosotros seamos”
Con mi bendición os abrazo en los Sagrados 
Corazones de Jesús, María y José.

Durante el mes de julio se realizó  una reunión ampliada en 

decanato Cardenal Caro (29  de julio) en la parroquia de 

Palmilla y una jornada de formación de líderes juveniles (28, 

29 y 30 de julio) casa de retiro Getsemaní, en Los Lirios. 

Próximamente se realizará:

 Reunión Diocesana Ampliada en decanato San Fernando 

Chimbarongo:  5 agosto

 Parroquia la Merced de Chimbarongo.

 Jornada de Formación de Líderes Juveniles: 11, 12 y 13 

de agosto
 Se convoca a jóvenes de los decanatos Cardenal Caro y 

San Fernando – Chimbarongo

 Lugar por confirmar. Para mayor información puede 

escribir a dpjdiocesisrgua@gmail.com  o  consultar en su 

parroquia. 

 Día de Joven Católico y la Vida Consagrada: 19 agosto. 

Lugar: Plaza Los Héroes de Rancagua, desde las 12:00 

horas.

 V Asamblea Diocesana de Laicos: 30 de septiembre. 

Colegio Domingo Saavedra, Requínoa. Desde las 09:00 

horas. Se convoca a agentes pastorales y jóvenes de todas 

parroquias de la diócesis.

 Mons. Alejandro Goic, Obispo de Rancagua.
 Pbro. Héctor Fuentes, Vicario Pastoral.
 Pbro. Ricardo Bachiller, Asesor Pastoral de la Juventud.
 Jonathan Turra, Secretario Ejecutivo Pastoral de la Juventud.
 Javiera Figueroa, Secretaria Pastoral de la Juventud y coordinadora Pastoral de 

Juventud Región Centro.
 Amparo Purán, Contabilidad y Representante Región Centro CECH.
 Mauricio Domínguez, Encargado Área Formación Pastoral.
 Sergio Muñoz, Relacionador Público de la  Pastoral de la Juventud.
 Nicolás Vilches, Encargado Equipo de Comunicaciones Pastoral de la 

Juventud.

Para agendar: 
actividades programadas

Encuentro en Rancagua
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papa francisco

Preparando la venida del 
Papa Francisco

Comienza la cuenta regresiva. El Papa 
Francisco visitará Chile –a las ciudades de 
Santiago, Temuco e Iquique- entre el 15 y 
el 18 de enero de 2018, es decir, falta poco 

más de cinco meses para recibirlo.
Con el fin de preparar reflexiva y afectivamente  a 
cada uno de los creyentes de la diócesis para la visita 
del Santo Padre a Chile, con conocimiento de sus 
mensajes y estilo de encabezar la Iglesia Universal, les 
proponemos algunas acciones que podrán generar un 
mejor clima de acogida.
Sabemos que muchas parroquias y comunidades están 
esperanzadas y preparándose para ir a Santiago a 
alguno de los eventos, que se realizarán; y como revista 
“Rumbos” los queremos acompañar en este camino a 
su encuentro.

PRIMERO: ADIÓS A LOS “PEROS”…
“Pero el Papa no visitará la diócesis”, “justo en esa 
época estaré de vacaciones”, “qué mala fecha, hace 
tanto calor”. Son algunas de las frases que se han 
escuchado y que bajan el ánimo para la acogida a 
Francisco. Digámosles adiós a esos “peros”. Pensemos 
que hace 30 años no venía un Papa a nuestro país y 
recordemos lo positiva que fue la visita de Juan Pablo 
II en 1987. Queremos invitarlos a derribar todo tipo 
de argumentos que impidan acercarnos con el corazón 
abierto al Santo Padre. Recordemos todos los mensajes 
y llamados que ha hecho y que han remecido a la 
Iglesia. Nos ha dicho que necesitamos “pastores con 
olor a oveja”,  que no quiero una Iglesia avinagrada, 
quiero una Iglesia en salida. 

ACERCARSE A SU PALABRA
Proponemos realizar una reflexión de cinco minutos 
en cada una de las reuniones que se lleven a cabo en 
la iglesia diocesana (departamentos, movimientos 
apostólicos, colegios, parroquias y otras reparticiones).
Esto implica que antes de comenzar cada reunión se 
motive una breve reflexión sobre los mensajes que el 
Papa Francisco ha entregado durante su pontificado. 
Para ello les queremos entregar algunas frases, que ha 
pronunciado en distintos contextos, acompañadas de  
una pregunta de reflexión.
Para ello se confeccionará un subsidio con 50 frases 
elegidas, las que podrá encontrar en nuestro sitio 
web ww.obispadoderancagua.cl. La idea es que todos 
quienes participen en la iglesia diocesana tengan acceso 
a este subsidio y que lo usen cada vez que tengan una 
reunión de más de tres personas, recordando lo que 
nos ha dicho Jesús en el Evangelio: “Donde hay dos 
o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de 
ellos” (Mt 18, 15-20). 
De ese modo somos todos protagonistas de la reflexión 
y  todos tendremos un rol preponderante en difundir 
y asimilar el mensaje del Papa, que está inspirado en 
el Evangelio.

ORACIÓN
La oración es tan necesaria en nuestra vida espiritual 
como lo es respirar para nuestra vida del cuerpo. Por 
ello los invitamos a rezar por la visita del Papa y por 
su pontificado. 
Así como los deportistas se preparan y entrenan para 
conseguir mejores resultados, el alma tiene capacidades 
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papa francisco

En oración y reflexión 
preparemos nuestra 
alma y corazón para 

acoger al Sumo 
Pontífice.

espirituales que pueden estar dormidas por falta de 
preparación y entrenamiento, entonces, en estos meses 
que quedan para la llegada de Francisco preparemos 
nuestra alma.
Si nosotros aprendemos a orar, encontraremos en 
Dios la respuesta a todas nuestras inquietudes, 
encontraremos la paz espiritual y nuestro 
corazón se encontrará lleno de 
energía para dar amor a los demás.
Con la oración ocurre lo que 
con la levadura que fermenta 
la masa o con una antorcha 
que alumbra una habitación. 
Así es la oración: ilumina y 
fermenta toda nuestra vida 
y nos hace crecer en nuestro 
interior. 

Esperamos que acojan estas 
iniciativas. En cada entrega de 
la Revista Rumbos les iremos 
contando novedades y animando 
en este camino al encuentro 
con el Pastor de la 
Iglesia Universal. 

Señor Jesús,
Pastor eterno de todos los fieles,
tú que has edificado a tu Iglesia 

sobre la roca de Pedro,
asiste continuamente al Papa Francisco

para que sea, según tu proyecto,
signo visible y promotor incansable

de la unidad de tu Iglesia
en la verdad y en el amor.

Anuncie al mundo la alegría del evangelio
y no se canse nunca

de promover la justicia y la paz.
Sostenlo con la fuerza del Espíritu

necesaria para afrontar
los desafíos de nuestro tiempo

y vencer las insidias del maligno.
Gobierne y guíe al pueblo de Dios

imitando tu ejemplo, Cristo buen Pastor,
que has venido no para ser servido,

sino para servir y dar la vida por las ovejas.
Fortalece en nosotros, Señor,

la comunicación con Él
y la docilidad a sus enseñanzas.

Amén.
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reflexión

El viaje de Abraham como 
modelo de un cristianismo 

inter y multicultural
“La experiencia de Abraham y de 
su viaje, el continuo ir y venir de 
Jesús por las orillas del Tiberiades, 
la invitación a la Iglesia en salida 
del Papa Francisco, son las claves 
auténticas para comprender 
nuestro cristianismo como inter y 
multicultural”.

El fenómeno actual de la migración, 
representa un desafío para los gobiernos, 
las ONG y también para la fe cristiana. 
El propósito del presente artículo 
es propiciar algunas reflexiones en 

torno a la necesidad de pensar un cristianismo inter 
y multicultural. La migración es una experiencia de 
cruces y entrecruces de culturas distintas que conviven 
en un determinado espacio. Para ello, asumiremos 
un motivo teológico específico, a saber, el viaje del 
patriarca Abraham el cual será definido como modelo 
de un cristianismo intercultural. La tesis central es 
que la coexistencia con otros grupos humanos, con los 
extranjeros, los migrantes, los distintos, no representa 
una amenaza, al contrario, dicha convivencia está en la 
base misma de la Alianza que ofrece el Dios de Biblia, 
Dios de Abraham y Padre de Jesús. 

SAL DE TU TIERRA Y CONVIVE CON 
OTRAS CULTURAS

En Teología Fundamental, se reconoce cómo la fe de 
Abraham posee un carácter de aventura, sorpresa y 
peregrinación. Es la fe que se hace camino y que se 
realiza caminando. La fe no puede sino ser una actitud 
dinámicamente vital. Y el caso del Patriarca es bastante 
atrayente. Vive en Ur de Caldea (Cf. Gn 11,31), un país 
y una cultura politeísta, es decir, donde había un panteón 
de varios dioses. Pero en esa historia llena de dioses, 
Yahvé, el Dios único y verdadero, dirige su palabra a 
Abraham (Cf. Gn 12,1). La historia de la salvación y el 
comienzo de Israel como pueblo de Dios comienza con 
la audición de la Palabra de Dios. El Dios de la Biblia es 
el Creador de una relación dialógica con sus creaturas. 
Y esa palabra primera está sustentada en una promesa, 
en una Alianza y en una bendición (tierra, descendencia 
y amistad con Dios Cf. Gn 12,2-3). 

El filósofo francés Paul Ricoeur (2006), refiriéndose a 
la memoria y a las promesas (pasado y futuro), dirá que 
la promesa hecha por Dios a Abraham fundan todas las 
promesas. Nosotros los cristianos, así como los judíos y 
los musulmanes (las tres religiones monoteístas), somos 
hijos y herederos de la fe de nuestro padre Abraham 
que se puso en camino siguiendo al Dios que caminaba 
con él. Con ello, la promesa es también interreligiosa. 
Todos y todas entramos en el corazón misericordioso 
de Dios.
Y Abraham es un extranjero. Así lo han hecho notar 
autores como M. Van Treek (2014), quien reconoce que 
en la historia del patriarca, tal y como la relata el Génesis 
12 hasta el capítulo 25, reconocemos indicaciones 
teológicas, antropológicas, sociales y culturales de 
cómo ha de ser la coexistencia del ser humano con 
otros grupos culturales. Y esto porque en la Alianza 
que Dios pacta con Abraham cabemos todos. Todos 
estamos representados en Abraham y participamos de 
su amistad con Dios. Por lo tanto, podemos sostener 
sin miedo a equivocarnos que la acción de Dios en 
la historia es intercultural y multicultural. Su acción 
salvífica es sinfónica (muchos interpretan la misma 
melodía) y llena de color. Es una acción que se abre y 
se expande, nunca se cierra, porque la gracia de Dios 
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reflexión

Juan Pablo 
Espinosa Arce

Profesor de Religión 
y Filosofía 

(UC del Maule)
Magíster en Teología 
Fundamental (PUC)

Laico Parroquia El Sagrario

¿Cómo en nuestras comunidades tenemos 
una acogida concreta con los migrantes?

¿Cuáles son nuestras prácticas de respeto 
por el distinto?

Preguntas para la reflexión

es dinámica, envolvente, poética, ética y estética. Crea 
un espacio nuevo de convivencia dominado por la 
hospitalidad, por la acogida y por el amor. Lo anterior 
se entiende en la palabra del mismo Yahvé que dice a 
Abraham: “bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré 
a quienes te maldigan” (Gn 12,3). 
El caminar de Abraham se abre en las fronteras y en 
el contacto vivencial con otras culturas. Un episodio 
paradigmático está contenido en Génesis 18, en la 
conocida manifestación de Yahvé a Abraham en la 
encina de Mambré. Anteriormente, habíamos hecho 
notar que la hospitalidad representa un elemento propio 
y necesario en la dinámica de la Alianza que Dios pacta 
con Abraham y en él con las generaciones que vendrán, 
en el sentido de que la hospitalidad implica cuidado, 
respeto, fraternidad, inclusión y la acogida mutua entre 
distintos grupos humanos. De esta manera se evidencia 
cómo la Alianza lejos de ser una legitimación de un 
interés nacionalista busca ser una apertura novedosa 
hacia todos los pueblos especialmente hacia los 
extranjeros. 
Si el Ciclo de Abraham se escribe en un contexto 
de coexistencia de Israel con pueblos extranjeros, la 
narración de la hospitalidad practicada por el pariente 
ancestral (Abraham) para con Dios vendría a legitimar 
la práctica de la misma de manera de comprenderla 
como un aspecto positivo que es bendecido por Dios. 
Ello, y en una época marcada por la migración y 
la convivencia con extranjeros, debe constituir una 
responsabilidad ética y creyente por cuanto podemos 
ver al mismo Dios que pasa por nuestra tienda de vida 
pidiendo ser acogido como otro legítimo. Los migrantes 
y los extranjeros no representan una amenaza a nuestros 
intereses nacionales, como algunos teóricos y líderes 
han hecho notar. Abraham es extranjero, camina como 
un migrante. La migración tiene una imagen clave 
en su travesía. Y la hospitalidad practicada con Dios 
ha de representar el modelo de una sana coexistencia 
en la diferencia. Con ello, debe seguir resonando lo 
que la Carta a los Hebreos nos dice: “no olviden la 
hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron 
ángeles” (Heb 13,2).

UN CRISTIANISMO INTERCULTURAL 
QUE CRUZA A LA FRONTERA

Hemos venido reflexionando cómo el camino de 
Abraham, que se mueve en la frontera de los pueblos 
y coexiste con las culturas representa un motivo 
teológico, social y político de cómo ha de ser nuestra 
propia relación con los extranjeros, los migrantes y con 

todos los distintos. Y ello viene a fundar la vivencia de 
un cristianismo intercultural que cruza la frontera. 
Jesús de Nazaret también vive en el encuentro con los 
pueblos vecinos de Israel. En el Evangelio de Marcos lo 
vemos cruzando frecuentemente el lago de Galilea para 
anunciar el Evangelio en otras tierras y a otras culturas 
(Cf. Mc 1,9.14.38; 3,8; 4,35;5,1;10,1). Jesús vive metido 
en medio de los extranjeros. Es el hombre intercultural 
por excelencia. Es capaz de dar el paso hacia una nueva 
forma de relacionarse con otros desde la ampliación 
de la mirada y la escucha.  El jesuita francés Michel 
de Certeau realiza una “apología de la diferencia”, un 
rescate de la experiencia multicultural. Y gracias a ella 
reconoce cómo Jesús es el descentrado, el que sale de 
su lugar. Jesús es, por tanto, “el itinerante, el desnudo y 
entregado, es decir, sin lugar, sin poder, siempre fuera, 
herido por el extranjero, convertido en el otro”. Jesús 
mismo es un extranjero y un migrante (Cf. Mt 25,35-
40, fui extranjero y mi acogieron). 
Sólo desde esta dinámica del reconocimiento del otro 
en su distinción podremos generar espacios de acogida 
de la migración y de la extranjería. No podemos 
atrincherarnos en nuestros centros, sino que hemos 
de salir a la frontera. La experiencia de Abraham y de 
su viaje, el continuo ir y venir de Jesús por las orillas 
del Tiberiades, la invitación a la Iglesia en salida de 
Francisco, son las claves auténticas para comprender 
nuestro cristianismo como inter y multicultural. En el 
proyecto del Reino de Dios, signo de la fraternidad y 
de la hospitalidad universal, cabemos todos. Porque el 
corazón de Dios se ensancha invitándonos a creer y a 
crear en la experiencia del encuentro como unión en la 
diferencia. 
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Curas de campo en primera 
persona

La Diócesis de Rancagua es 
extensa y diversa y muchas de 
sus parroquias están ubicadas 
en sectores alejados y rurales. 
Dos párrocos dan a conocer su 
experiencia en el campo. 

El

día del párroco

4 de agosto de cada año, la Iglesia Católica 
recuerda y celebra a San Juan María 
Vianney, Santo cura de Ars,  declarado 
modelo y patrono de todos los sacerdotes 

y especialmente de los párrocos. En la Diócesis de la 
Santa Cruz de Rancagua hay 70 presbíteros seculares 
diocesanos, 43 presbíteros religiosos y dos presbíteros 
extra diocesanos. Todos ellos cumplen diferentes 
laborales pastorales en la diócesis, algunos son 
párrocos, otros administradores parroquiales, vicarios 
parroquiales, entre otras funciones. No obstante, 
todos tienen en común su amor y entrega a Dios y el 
Evangelio. 
La Diócesis  de Rancagua es extensa y cubre no sólo 
las grandes urbes como Rancagua, San Fernando 
o Santa Cruz, también lugares alejados y rurales 
como Paredones, Litueche, La Estrella, San Pedro 
de Alcántara o San Enrique de Chimbarongo, entre 
otros. Aquí la Iglesia católica también está presente, 
a través de los párrocos, quienes viven las alegrías y 
penurias igual que los habitantes de estos sectores. 
En esta edición de Rumbos dos de ellos cuentan su 
experiencia como párrocos de estas comunas. 

Padre Jorge Iván Rojas Soto, párroco de Litueche: 
“Aquí todos te conocen y tú los conoces a todos ellos”
El 1 de marzo de 2003, él asumió la Parroquia 
Nuestra Señora del Rosario de Litueche, donde se 
ha desempeñado con mucha dedicación y, a veces, 

también esfuerzo. El padre Jorge cuenta que “en estas 
parroquias de campo los párrocos asumimos muchas 
responsabilidades y roles, que van más allá de los 
netamente pastoral y espiritual. En estas parroquias 
uno es desde administrador, confesor, sacristán, 
jardinero y dueño de casa. En definitiva, uno debe 
hacer de todo para sacar adelante la parroquia”. 
Sin embargo, “es muy gratificante poder servir al 
Señor; ayudar y acompañar a personas en momentos 
de alegría y también de dificultad, porque en estas 
parroquias te conoce toda la gente y tú también los 
conoces a ellos”.
El padre Jorge cuenta que “hay oportunidades en 
que la distancia se convierte en una gran dificultad 
para cumplir con todo lo que conlleva asumir las 
responsabilidades de la parroquia y, a veces, se convierte 
en una carga un poco pesada, pero gracias a Dios el 
Señor provee y nos confía gracias especiales”.
En ese sentido, “mi mayor alegría –dice el padre Jorge- 
es saber que el Señor siempre ha estado conmigo; su 
fuerza y su poder me han fortalecido en los momentos 

El padre Jorge Rojas, párroco de Litueche, señala que en las 
parroquias de campo, los sacerdotes asumen muchas funciones y 
responsabilidades, más allá de lo netamente espiritual y pastoral. 

El padre Jorge Rojas dice que “en estas parroquias te 
conoce toda la gente y tú también los conoces a ellos”.
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día del párroco

más difíciles; sufrir y sentir con la gente, encomendarte 
a Dios cada día y no perder tu paz y humildad”. 
Finalmente, el párroco de Litueche, padre Jorge señala 
“gracias a Dios y a mis pastores por confiar en nosotros 
y entregarnos parte de este rebaño que lejos de las 
grandes ciudades, podemos apacentar”.

Padre  Luis Rubio Contreras, párroco de Paredones: 
“Hoy no hay lugares alejados, la conectividad nos une” 
Hace  22 años que el padre Luis Rubio está en 
la Parroquia Nuestra  Señora de Las Nieves De 
Paredones, experiencia que dice “ha sido gratificante  
acompañar  a mi parroquia y todas las comunidades 
rurales que  la componen, para ir formando una Iglesia 
centrada en Jesucristo  y  un amor grande a la Virgen 
María”.
“En estos años también hemos recuperado la  Fiesta  
de la Virgen de las Nieves y la hemos visto crecer, hasta 
llegar a ser la fiesta que nos identifica con la comuna. 
Estos años también hemos tenido la hermosa  tarea de 
la restauración de nuestro templo parroquial. Todas han 
sido grandes experiencias que como comunidad nos 
han unido”, enfatiza y señala que “todas las parroquias 
tienen algún tipo de dificultad y lo importante es 
superarlas con confianza puesta en la Virgen María” 
Por otra parte, el padre Luis señala que “actualmente 
no considero que hayan lugares alejados y que nosotros 
vivamos (Paredones) en un lugar alejado, ya que la 
conectividad nos une con el  todo mundo. Además 
acompañar en el camino de la fe a los niños, jóvenes 
y adultos es una gran alegría y muy gratificante saber 
que con este quehacer tan personal y directo con la 
gente, estamos aportando al desarrollo espiritual y 
cultural de Paredones”.  

El padre Luis Rubio siente que la distancia ya no es una dificultad, “la 
conectividad actual nos une con todo el mundo”.

San Juan María Vieanney, conocido como el 
Santo Cura de Ars, por haber sido párroco del 
pequeño pueblo rural de Ars, donde estuvo 
hasta su muerte a los 63 años de edad, en 
1859.  
El Santo Cura de Ars fue un sacerdote, 
diocesano francés, dedicado al servicio 
pastoral de los fieles, en Francia, después de 
la revolución.
Entre los méritos de este sacerdote se 
encuentra la gran voluntad para superar las 
innumerables pruebas que se le presentaron 
en su vida, algunas particularmente difíciles. 
Supo vencer la pobreza, la falta de educación y 
la desconfianza de muchas personas.
El cura de Ars fue un sacerdote lleno de 
sentido pastoral, organizador y buen consejero 
espiritual. Sus fuentes eran el amor y la oración.

Algunas preocupaciones que llenaban su vida:
• Su abnegada entrega al sacramento de la 

reconciliación. Despertaba en los fieles el 
deseo de arrepentirse de sus faltas. Siempre 
estuvo dispuesto a confesar.

• La Eucaristía, sin lugar a dudas, era el 
aspecto central de su ministerio sacerdotal, 
la celebraba con gran piedad y gozo. 
Además tenía una actitud especial ante 
Jesús sacramentado y enseñaba a los fieles 
cómo se debe adorar a Dios. 

• El ministerio de la Palabra el cual nunca 
descuidó. Con valentía denunciaba el mal. 
La catequesis fue también tarea privilegiada 
en su vida.

• La oración fue lo fundamental en su vida, 
lo más eficiente de su trabajo, la alabanza 
al Dios Bueno y Creador, la confianza en el 
Padre de misericordia, la oración silenciosa 
ante el sagrario, la petición solemne y 
tranquila, todo eso unido a una vida de 
pobreza, austeridad y obediencia a su 
obispo, lo hace un hombre realmente Santo.
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patrimonio

a recién creada Comisión de Bienes 
Culturales de la diócesis ha iniciado la 
realización de talleres en cada decanato para 
capacitar equipos parroquiales que elaboren 

el inventario y catastro de los bienes culturales que haya 
en la sede de sus parroquias y en sus capillas. En junio 
se realizaron estos talleres en Peumo, Graneros y Santa 
Cruz con 37 participantes, que han mostrado mucho 
interés en el tema y han reconocido su importancia y 
valor. En tanto que durante julio se han realizado estos 
talleres en Rancagua y Pelequén (donde participan 
personas del decanato de San Fernando y Santa Rosa).
Luego de participar en estos talleres,  las parroquias 
tendrán personas habilitadas para confeccionar la ficha 

Realizan talleres de cuidado 
del patrimonio de la Iglesia 

L Equipos parroquiales elaboran 
catastro de bienes culturales y 
contribuyen a su conservación. 

de datos básicos para cada una de las obras patrimoniales 
y de valor artístico o histórico que existan en ellas. Estas 
fichas servirán de base para la intervención posterior 
de expertos quienes complementarán la información 
técnica necesaria para la plena identificación de cada 
obra, con datos de su origen y valor artístico.

NUESTRO PATRIMONIO
Nuestra diócesis de Rancagua es una de las más ricas 
en patrimonio religioso del país. Muchísimas obras en 

Grupo que participó en taller de Decanato de Purísima.
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patrimonio

papel, textiles, madera, adobe, yeso, metales, piedra, 
vidrio, han sido heredadas y están o estuvieron en uso 
litúrgico, en la mayoría de los casos. Así como han 
sido recibidas como legado de nuestros antepasados, 
ahora es responsabilidad de las comunidades que esas 
obras pasen a las generaciones futuras. Esto requiere 
el cuidado que asegure su preservación. Para ello 
hay diversas medidas apropiadas que permiten su 
conservación, incluso previniendo posibles deterioros 
por el clima u otros elementos naturales, las que es 

necesario conocer y aplicar. Una vez que las parroquias 
dispongan del catastro podrán disponer de información 
técnica apropiada para restaurar lo que requiera ese 
trabajo o para adoptar medidas de conservación 
preventiva que contribuya a la preservación de este 
patrimonio.
Los participantes en los talleres practican las 
actividades necesarias para completar los datos de 
la ficha básica y así disponer de información precisa 
sobre las obras existentes en la parroquia. La Comisión 
de Bienes Culturales apoya el trabajo de estos equipos 
que ya han empezado la confección de fichas en sus 
parroquias. El programa considera disponer de esos 
catastros antes del término de este año.

En Santos Apóstoles hubo 
buena convocatoria.
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02-  Encuentro en Pelequén con el clero diocesano y religiosos. Celebración 
anticipada día del sacerdote  -  Santo Cura de Ars. 

03-  Entrega de becas Caritas. 

04-  Fiesta Patronal en Parroquia Santo Cura de Ars. Eucaristía a las 20:00 
horas. 

05-  Profesión perpetua Sor Karen Vivanco – María Auxiliadora de Santa Cruz. 

05-  Paredones, Eucaristía Fiesta Patronal Nuestra Señora de las Nieves.

06-  Santuario Nuestra Señora de La Merced, Alcones.  Cambio de párroco. 
Asume P. Emilio Maldonado.

07- Instituto Regional Federico Errázuriz. Asume P. René Gaete como capellán 
y pastor  de la comunidad  educativa. 

09-  Bendición a participantes del curso de formación del voluntariado “Centro 
La Vida Siempre” y cruzada de la Salud de Caritas

13-  Día del Diáconado Permanente. Instituto O’Higgins, a las 10:00 horas. 
Eucaristía con participación diáconos y sus esposas. 

15-  Encuentro con religiosas de la diócesis. Fiesta de la Asunción   de la 
Virgen. Día de la Vida Consagrada. 

16-  Consejo de Presbiterio. 

17-  Misa de la Solidaridad, a las 19:00 horas, en  Decanato Purísima.

18-  Día Nacional de la Solidaridad en Decanato Rancagua.  Misa San Alberto 
Hurtado, a las 19:00 horas, en la Catedral de Rancagua.

19-  Misa con colegios FIDE. Catedral de Rancagua. 

20-  Pelequén. Eucaristía con Cuasimodistas de Chile. 

21-  Santiago. Consejo Nacional de Prevención. 

21-  Encuentro con seminaristas. 

22-  Misa colegio Inmaculada Concepción, San Fernando, por 127 Aniversario. 

24-  Lanzamiento libro “Templos de Chile”. 

25-  Confirmación Colegio San José de Requínoa. 

26-  Confirmación   Parroquia de Coltauco.

27-  Misa Fiesta Patronal Parroquia San Agustín de Hipona de Rancagua.

28-  Retiro Espiritual. 

30-  Misa Fiesta Patronal Santa Rosa de Lima, en Pelequén. 

Por decreto N°44/2017, con fecha 4 de julio, se nombra administrador parroquial 
de la Parroquia “San Agustín de Hipona” de Rancagua, al Pbro. Luis Piña Vargas.  

Por decreto N°43/2017, con fecha 30 de junio, se llama a recibir el Ministerio 
Lector a don Alejandro Humberto Fredes Marchant.

Por decreto N°42/2017, con fecha 29 de junio, se aprueba modificación de estatutos 
de la Fundación Educacional Amada Sofía García-Coltauco. 

en este mes

Decretos

Agenda del Pastor
¡FELIZ 
CUMPLEAñOS!

FIESTA PATRONAL
03-  Parroquia de Coínco 
04-  Parroquia Santo Cura de Ars de 

Rancagua 
06-  Parroquia Divino Maestro de 

Rancagua
10-  San Lorenzo. Fiesta Patronal de 

los Mineros y diáconos 
15-  Parroquia Nuestra Señora de 

la Asunción de la Virgen de Lo 
Miranda 

15-  Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción de la Virgen de Quinta 
de Tilcoco

28-  Parroquia San Agustín de Hipona 
de Rancagua

28-  Parroquia San Agustín de San 
Fernando

30-  Santuario Santa Rosa de Pelequén

ANIVERSARIO 
ORDENACIÓN 
SACERDOTAL 
01- Pbro. Fernando Roberto Armijo 

Coloma
12-  Pbro. Hugo Patricio Yáñez Canales 
12-  Pbro. Claudio Enrique Fuenzalida 

Piña 
12-  Pbro. Iván Guajardo Fuentes 
12-  Pbro. Mario Atilio Mella Riquelme
15-  Pbro. Jaime Fernando Miqueles 

León 
15-  R.P. Guillermo Valdivia V. 
17-  R.P. Chris Amewusika Ankah
22-  Pbro. Gino Bonomo Ugarte 
28-  Pbro. Fermín Castro Fuentes 

Para recordar

12-  Pbro. Juan Carlos González 
Figueroa

12-  R.P. Bakanja Kasondoli S. 
15-  R.P. Pedro Barrientos M. 
19-  R.P. Jorge Peterson B. 
20-  R.P. Stalin Rafael Mora Pezoa
24-  Pbro. Oscar Zúñiga Donoso 
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odo católico está llamado a ser miembro 
activo de su Iglesia. El Bautismo nos 
integra a esta maravillosa comunidad de fe 
y la acción de anunciar a Jesucristo y su 

Evangelio nos compete a todos. La Iglesia Católica es 
una comunidad, es la familia de los discípulos de Jesús 
que quieren llevar adelante su misión de salvación.
El continuo crecimiento de la vida de las comunidades 
cristianas exige mayores esfuerzos humanos y 
materiales. Para no limitar su labor evangelizadora y 
poder atenderlos, es necesaria la contribución mensual 
de todos los católicos.

Sigamos adelante…

1% a mi Iglesia

T

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

Integrantes de la Pastoral del 1% de la Parroquia “Nuestra 
Señora de la Merced” de Doñihue y de Ayuda Fraterna, juntas 
-admirablemente- hacen el trabajo pastoral. Ejemplo de “Comunión 
y Participación”.

Seguimos misionando con el 1% en las celebraciones Eucarísticas 
en las distintas capillas de la Parroquia de Chépica y de Auquinco. 
El Padre Claudio junto a sus feligreses de la Capilla “Apóstol 
Santiago” del sector de Rinconada de Jáuregui. 

Sigamos adelante en esta acción misionera del 1%. 
Recordar lo que nos señala el quinto precepto de la 
Iglesia: “Ayudar a las necesidades de la Iglesia”, donde 
se establece que los fieles están llamados a ayudar, 
según las posibilidades de cada uno, a las necesidades 
materiales de la Iglesia.
Comprometerse con el 1% de contribución a mi Iglesia 
es poner el dinero y su utilidad en su justo lugar.

La Catequesis es elemental en la Pastoral del 1%. El Padre Juan 
Carlos Farías de la parroquia “Sagrada  Familia” de Palmilla 
con todos sus catequistas en un encuentro de Formación y de 
Fraternidad.

El grupo Bíblico de la Capilla Jesús de Nazaret de la Parroquia 
“San José Obrero” de Rancagua que se reúne semanalmente. 
La coordinadora del 1% de la capilla, Carmen Rita, me invitó a 
compartir con ellos y la gran sorpresa fue que todos aportaban con 
el 1%, un ejemplo a seguir. 
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Solemnidad 
de Santa Rosa  

de Lima


