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editorial

¡Bienvenido 
Francisco, 
hermano y padre!

n enero de 2018 (del 15 al 18) estará en Chile 
el querido Papa Francisco, lo que constituirá 
la segunda visita de un Papa a nuestra Patria. 
En 1987 (abril) estuvo con nosotros el hoy 

San Juan Pablo II. “Padre Misericordioso te damos 
gracias por el Papa Francisco y su presencia en medio 
de nosotros” (Oración visita).

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
El 24 de noviembre de 2013 el Papa Francisco entregó 
a la Iglesia “La alegría del Evangelio” (Evangelii 
Gaudium) acerca de su anuncio en el mundo actual. En 
un lenguaje claro, sencillo, profundamente evangélico, 
el Papa Francisco nos anima a todos en el seguimiento 
de Jesucristo.
Podemos afirmar que este documento es el gran 
programa del Papa Francisco, el cual ve la necesidad 
imperiosa de una conversión de la Iglesia, orientada a 
volver a lo esencial, que es el amor misericordioso de 
Dios manifestado en la Pascua de Cristo.
Nos invita a cada creyente y a toda la comunidad 
eclesial a un examen de conciencia para crecer en la 
fe. El fruto de este examen personal y comunitario 
debería ser la cada vez mayor alegría del Evangelio de 
todos los creyentes.

CAMINOS DE CONVERSIÓN
Insiste el Papa a ser una Iglesia en salida. “La Iglesia 
en salida es la comunidad de discípulos misioneros 
que primerean, que se involucran, que acompañan, que 
fructifican y festejan” (E.G. 24). Salir a las “periferias 
humanas”, los pobres, los sufrientes, los emigrantes, 
los descartados. 
Una Iglesia abierta y misericordiosa. Hacer de nuestras 

parroquias, comunidades, movimientos, etc. espacios 
acogedores, abiertos, fraternos para dar respuestas 
a los problemas de la gente. Una Iglesia que ayude 
a todos los bautizados a ser discípulos misioneros, a 
crear espacios de real participación a los laicos en su 
doble misión en la Iglesia y en el mundo. Una Iglesia 
con pastores que se hacen servidores, humildes y 
sencillos, al modo de Jesús Buen Pastor que no vino a 
ser servido, sino a servir y dar su vida por todos. Una 
Iglesia que dignifica a todas las mujeres, consagradas y 
laicas y que valora su gran generosidad y entrega. 
Una Iglesia que opta claramente por los pobres 
amenazada hoy por la indiferencia que hace oídos 
sordos a su clamor. “Quiero una Iglesia pobre para 
los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos”,  nos 
ha dicho el Papa. Debemos además cooperar “para  
resolver las causas estructurales de la pobreza y para 
promover el desarrollo integral de los pobres”. (E.G. 
188)
La evangelización debe centrarse en Jesucristo. En 
el Dios que manifestó su amor inmenso. Hemos de 
recuperar el asombro, la cautivación, el entusiasmo por 
el seguimiento de Jesucristo, por vivir el Evangelio de 
la fraternidad, del amor, de la paz, de la justicia.
¡Ven, querido Papa Francisco! “Hoy Chile se levanta 
para escuchar tu voz, hermano y padre. ¡Ven, háblanos 
de Dios! (Himno).

Les quiere y les bendice

E
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urante su carrera diplomática vivió en 
diversos países, lo que le hizo experimentar 
en primera persona el ser migrante. 
Hoy, Carlos Klammer Borgoño,  en esta 

entrevista para Rumbos, analiza el contexto de las 
migraciones a nivel internacional y nacional.

- En Chile estamos preocupados por la gran cantidad de 
migrantes que han llegado al país. ¿Hay preocupación 
también a nivel internacional?
- “La migración actual en el mundo es de tal magnitud 
que se estima en 300 millones de personas. En otras 
palabras es casi 17 veces la población de Chile. De 
ese total, casi 70 millones fueron desplazamientos 
forzados. A causa de este verdadero drama humanitario, 
la comunidad internacional ha adquirido una serie de 
compromisos en el llamado  Pacto Mundial  para una 
Migración Ordenada, Segura y Regular”.
Carlos Klammer señala que el tema del respeto a los 
derechos humanos ha estado muy presente y se ha 
cristalizado en una serie de instrumentos y pactos que 
han suscrito los países para la protección de ellos.

- ¿Y Chile se ha suscrito a estos pactos?
- Chile forma parte de este Pacto Mundial para la 
Migración y se ha comprometido a no dejar a nadie 
atrás, reconociendo y respetando las necesidades 
específicas de las personas migrantes y refugiadas. En 
el caso de nuestro país, basado en el irrestricto respeto 
a los derechos humanos, principio que es parte de 
nuestro ordenamiento jurídico y uno de los principios 
de nuestra política exterior.

“Chile se ha comprometido a 
no dejar a nadie atrás”

entrevista

El ex diplomático de carrera, Carlos 
Klammer Borgoño, nos habla de la 
problemática de las migraciones 
tanto a nivel internacional como a 
nivel nacional.

D

Migraciones:

-  ¿Cuáles son los motivos fundamentales -en América 
especialmente- que tiene una persona para dejar su 
país?
- “En general  las migraciones están marcadas por tres 
razones: la económica, que es la búsqueda de mejores 
oportunidades, como es el caso de los haitianos, 
peruanos, bolivianos, argentinos, dominicanos y 
ecuatorianos; la política, pues salen por conflictos 
internos, falta de libertad y atropellos a los DDHH, 
como hemos visto en el caso de Venezuela, Cuba y 
Haití; y una tercera razón son los desastres naturales, 
por ejemplo las inundaciones, huracanes y sismos que 
destruyen una país”.
Explica que ha aumentado la migración intrarregional 
(entre países sudamericanos) por los altos costos y las 
restricciones que supone migrar a países desarrollados; 
además por  los mercados abiertos; y las legislaciones 
laborales flexibles.  

- Muchos, por diversos prejuicios, critican la integración 
de migrantes al país. ¿Qué se puede decir al respecto?
- “Hay que entender que en la globalización, la 
migración es parte del sistema, donde las fronteras 
tienen cada vez menos sentido. Los países se deben 
construir a partir de la diversidad, tendiendo puentes, 
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a Pastoral diocesana de Migrantes, 
junto a la Fundación Caritas – Pastoral 
Social, en coherencia con la campaña 
emprendida por el Papa Francisco 

“Compartiendo el viaje”, de apoyo real a los 
migrantes está invitando a un amplio encuentro con 
el objetivo de establecer redes de apoyo para el 
trabajo orgánico con migrantes a nivel diocesano, 
que incluye las más diversas instancias pastorales.
Es por ello que se realizará este encuentro el 
próximo martes 12 de diciembre de 2017, entre las 
17.00 y las 20.00 horas, en el Instituto O’Higgins 
de Rancagua de los hermanos maristas. Están 
convocados: todo el personal consagrado 
(religiosos y diocesanos), los encargados 
o directores de servicios y departamentos 

entrevista

no levantando muros. El intercambio comercial 
y cultural supone la caída de las barreras. Chile no 
puede desarrollarse cerrando las fronteras culturales, 
comerciales y de cualquier tipo. No  se puede empujar 
a los inmigrantes a atrincherarse en ghettos, como 
ha ocurrido en las grandes capitales de Europa 
occidental. Estos guettos son verdaderas incubadoras 
del terrorismo y extremismo (hay que recordar el 

extremismo islámico en el caso de las minorías árabes, 
por ejemplo). Europa ha pagado muy caro el no 
incluirlos plenamente en la sociedad. Sólo la plena 
inclusión da forma a la sociedad en el nuevo mundo 
actual”. 

- Pero muchas veces se ve al migrante como una 
amenaza…
- “Los especialistas dedicados al tema afirman que la 
migración no es un problema ni una amenaza. Por el 
contrario es un bien que puede disminuir la desigualdad 
en un mundo globalizado. Lo importante y urgente es 
enfrentar este fenómeno con una legislación robusta, 
de la cual Chile carece, lo que genera problemas al 
inmigrante y al país”.

- A su juicio, ¿cuál es la actitud que se debe tener frente 
a los extranjeros que llegan a la zona?
- “Hoy es corriente ver en la región a haitianos, 
venezolanos, mexicanos, peruanos, bolivianos, 
argentinos, dominicanos y ecuatorianos, entre otros, 
que han llegado huyendo de la violencia, las dictaduras, 
la guerrilla o, simplemente, en busca de de mejores 
oportunidades. A ellos debemos acogerlos, derribando 
nuestros prejuicios y no siendo indiferentes a sus 
problemas”.  

L diocesanos, las áreas de Pastoral Social, los 
movimientos eclesiales, los Consejos Decanales 
de laicos, los colegios católicos y diversos 
organismos diocesanos.
Se solicita asistir y participar en esta importante 
iniciativa en bien de nuestros hermanos migrantes, 
que en cantidades cada vez mayores están 
llegando a nuestro territorio diocesano. Pueden 
dirigir sus consultas y confirmar su asistencia a:

Sr. César Morales Morales: Fono 72-2222810. 
Correo: cnmorales@gmail.com 

Pbro. Hugo Yáñez Canales: Fono 72 2334521.
Correo: phugopatricio05@gmail.com
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ada parroquia de la Diócesis de Rancagua, 
a través de Ayuda Fraterna y Caritas  
Rancagua, trabaja durante meses para, en 
la fecha de Navidad, entregar a más de tres 

mil familias de familias de escasos recursos una caja 
de mercadería que les permita pasar Nochebuena de 
forma más digna y compartir con alegría el nacimiento 
del Niños Jesús, como parte de la campaña “Un regalo 
para Jesús”. 
En la comunidad Espíritu Santo de El Manzanal, 
la señora Lupe Madrid se preocupa desde hace 
algunos años de gestionar esta entrega. Es así como se 
comienza a trabajar desde septiembre, con la entrega 
a algunos benefactores de la lista de alimentos que 
cada caja contendrá. “En algunos casos este listado 
es compartido entre los integrantes de un grupo de 
oración u otro de la comunidad como una forma de 
ayudar; también hay personas que dicen yo puedo 
aportar con la mitad del listado, entonces buscamos 
con quien completar la otra mitad”, señala Lupe 
Madrid. 
Ella, explica, que la comunidad Espíritu Santo beneficia 
a familias de la Villa Las Rosas, del Manzanal y ahora 
de la Población Las Camelias. En algunos casos hay 
familias que solicitan la ayuda, pero en la mayoría de 
los casos son solicitados por alguna persona que los 
conoce y que acredita la condición de vulnerabilidad. 
Por ejemplo, en el caso de la Población Las Camelias 

Campaña “Un regalo para Jesús”

A través de la entrega de este 
aporte, Ayuda Fraterna de las 
Parroquias y Caritas benefician 
a más de tres mil familias para 
esperar el nacimiento del Niño 
Jesús con más dignidad. 

C

navidad

La alegría de ayudar a otros 
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dviento es el primer período del año 
litúrgico cristiano, que consiste en 
un tiempo de preparación espiritual 
para la celebración del nacimiento 

de Cristo. Este año 2017 el tiempo de Adviento 
comienza el domingo 3 de diciembre y culmina el 
24 de diciembre. 
Los fieles cristianos consideran al Adviento como 
un tiempo de oración y de reflexión caracterizado 
por la espera vigilante, es decir, tiempo de esperanza 
y de vigilia, de arrepentimiento, de perdón y de 
alegría. Una tradición cristiana católica es la corona 
de Adviento, que simboliza el transcurso de las 
cuatro semanas del Adviento. Consiste en una 
corona de ramas con cuatro velas. Comenzando el 
primer domingo de Adviento, el encendido de una 
vela puede acompañarse de la lectura de la Biblia 
y oraciones. Durante las siguientes tres semanas 
se encienden el resto de las velas hasta que, en la 
semana anterior a la Navidad, las cuatro velas están 
encendidas. Algunas coronas de Adviento incluyen 
una quinta vela, llamada “vela de Cristo”, que se 
enciende en la Navidad. 
Además y como parte de la preparación para el 

A

navidad

fue solicitada por los jóvenes de la agrupación Escoge; 
en la Villa las Rosas, por las hermanas que viven en 
el sector; y en El Manzanal, a través de la comunidad 
Espíritu Santo que los conoce. Lupe señala que “en la 
mayoría de los casos, sobre todo de El Manzanal, se 
trata de personas mayores que viven con una pensión 
mínima y, a veces, con algún tipo de enfermedad o 
están postrados. Además, ellos deben presentarse con 

tiempo de Adviento, el área de formación teológica 
de la Parroquia El Sagrario, Iglesia Catedral de 
Rancagua, se desarrollará el encuentro “El Adviento: 
dejarnos transformar por la esperanza”, que se 
realizará el sábado 2 de diciembre, desde las 10 de 
la mañana hasta las 12:30 horas, en dependencias de 
la Parroquia El Sagrario. El encuentro será dirigido 
por Juan Pablo Espinosa Arce, profesor de religión y 
filosofía y Magister en teología. 
En esta misma línea, el 15 de diciembre a las 20:00 
horas, en el Centro de espiritualidad Cristo Rey de 
Graneros, se celebrará una oración al estilo Taize 
como preparación para el tiempo de Adviento. 
Ésta continuará el 16 de diciembre de 9 a 13 horas 
en el mismo Centro de espiritualidad con un retiro 
espiritual de Adviento, el cual será realizado por el 
sacerdote jesuita Larry Yévenes.
Estas acciones están abiertas a todo el público 
interesado en prepararse para este tiempo litúrgico.

la cédula de identidad para recibir esta ayuda”. 
Lupe cuenta que “la gente entrega el contenido 
de las cajas el 12 de diciembre, pero desde antes ya 
sabemos más o menos  con qué vamos a contar para 
armar las cajas que luego son entregadas en una 
Liturgia el día 21 de diciembre, a las 11:00 horas en 
la comunidad. En muchos casos vienen los propios 
benefactores y le hacen entrega de este aporte a los 
beneficiarios”. Ella señala que ese es un momento muy 
emocionante y gratificante, porque tanto las familias 
que entregan como las que reciben se emocionan y 
agradecen la oportunidad de ayudar, pero también el 
ser considerado. 
“Para mí realizar este trabajo es muy gratificante y 
cuando estoy en Nochebuena con mi familia y pienso 
que hay más familias que van a poder disfrutar de esta 
fecha me produce una gran alegría”, enfatiza Lupe 
Madrid. 

Diócesis de Rancagua se prepara para vivir 
tiempo de Adviento

El tiempo de Adviento comienza 
el domingo 3 de diciembre y 
culmina el 24 de diciembre. 
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testimonio

res son las más grandes peregrinaciones 
del mundo católico: Jerusalén, lugar donde 
predicó Jesús, fue crucificado y resucitó; El 
Vaticano, donde se encuentra la tumba de 

san Pedro, bajo el altar de la Basílica; y el Camino de 
Santiago, peregrinación de origen medieval que tiene 
por propósito llegar a la tumba del apóstol Santiago el 
Mayor, situada en la cripta de la Catedral de Santiago 
de Compostela, en Galicia (España).
Para llegar hasta Santiago de Compostela hay diversos 
caminos que se inician desde las principales ciudades 
de España y uno, el Camino Francés, que parte 
desde Saint Jean Pied de Port y tras recorrer, a pie o 
en bicicleta, 800 kilómetros, culmina en la plaza del 
Obradoiro, frente a la Catedral de Santiago. El Camino 
de Santiago Francés y las rutas francesas del camino 
fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en el año 1993.
A partir del siglo IX, y especialmente del siglo XI, el 
Camino de Santiago se transformó en una de las más 
grandes peregrinaciones de la cristiandad medieval, 

T

Santiago de Compostela: un 
oasis para el alma 

Apóstol Santiago, elegido entre los primeros, 
tú fuiste el primero en beber el cáliz del Señor, y eres el gran 

protector de los peregrinos; haznos fuertes en la fe y alegres en 
la esperanza, en nuestro caminar de peregrinos siguiendo el 

camino de la vida cristiana y aliéntanos para que, finalmente, 
alcancemos la gloria de Dios Padre.  Amén.

Por Luis César Fernández Z., 
miembro Comisión Diocesana Justicia y Paz

lo que ha permitido que durante el presente año más 
de 240 mil peregrinos, de los más diversos lugares 
del mundo, hayan llegado hasta la tumba del Apóstol 
Santiago, lo que ha llevado a decir que esta ruta es “la 
calle mayor de Europa”.  
El objetivo final de los católicos que realizan cada 
año esta peregrinación es obtener la “Compostela” 
que desde la Edad Media es un modo de indulgencia 
que permitía reducir a la mitad el tiempo del alma en 
el purgatorio. Sin embargo, si ésta es obtenida en un 
Año Santo Compostelano, es decir cuando el 25 de 
julio cae en un día domingo, se otorga la indulgencia 
plenaria. La “Compostela” se concede solo a quien hace 
la peregrinación con sentido cristiano: “devotionis 
affectu, voti vel pietatis causa”,y solo a los que llegan 
hasta la Tumba del Apóstol, habiendo recorrido al 
menos los cien últimos kilómetros a pie, o doscientos 
en bicicleta. 
Tres son los símbolos externos que identifican al 
peregrino: el báculo que sirve como sustento de la 
marcha; la Cruz de Santiago, cuya forma simulando 
una espada tiene su origen en la época de las Cruzadas; 
y la concha de la “vieira” -ostión para nosotros- que 
todo el mundo lleva colgada en el pecho o en la 
mochila. Esta concha representa el vínculo sagrado 
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testimonio

con el mar y los acontecimientos que tuvieron lugar 
en la costa gallega durante la aparición de los restos 
del apóstol Santiago.
El Camino de Santiago tiene la virtud de ser 
enfrentado por católicos y creyentes de diversas 
religiones, también por ateos, por senderistas, ciclistas 
y viajeros de cualquier condición, pues es un viaje 
para compartir las emociones y los descubrimientos, 
conocer gente de las más diversas culturas, hablar y 
compartir estrechamente con gente desconocida, 
ver paisajes nuevos constantemente, apreciar obras 
arquitectónicas increíbles, en definitiva, ver pasar 
frente a los asombrados ojos siglos de historia.
En las largas caminatas hay mucho tiempo para 
la meditación y la reflexión personal, es un viaje de 
profundos silencios en contacto con la maravillosa 

naturaleza, pero no es de soledades, pues nadie viaja 
solo. Todos los peregrinos parecen formar parte 
de una extensa cofradía internacional, pues a cada 
minuto la solidaridad, la amistad, la compañía cercana, 
la conversación, la alegría, la música o el canto, dan 
la sensación de que somos parte de una enorme red 
social inspirada en el Apóstol Santiago. El Camino es 
como mágico, es un oasis para el alma, caminando te 
encuentras con el pasado y también con el futuro. En 
el presente, cuando todo te duele, cuando las ampollas 
en los pies comienzan a molestar sabes que Dios está 
contigo y nada te puede pasar.
Es por todo esto que al llegar finalmente a los pies 
de la Catedral, en la plaza del Obradoiro, en mi caso 
después de caminar más de 150 kilómetros, la emoción 
nos embarga, las lágrimas caen suavemente sobre 
nuestra mejillas y los abrazos de alegría con quienes 
hemos compartidos estos duros días de caminar, se 
suceden uno tras otros, mientras la música de los 
gaiteros y las campanas de la Catedral, nos llaman a la 
Misa del Peregrino. 
En esos emotivos momentos nos inunda una tremenda 
felicidad por haber llegado y también una tristeza 
enorme por tener que partir. Sin embargo, como a la 
inmensa mayoría de los amigos que hemos hecho en 
el viaje, nos anima la sensación de que éste no es el fin 
del Camino, sino más bien el inicio de nuestras vidas 
al amparo del Apóstol Santiago. Ésta es la magia del 
Camino, el que sin duda es adictivo, pues al igual como 
lo han hecho muchos de los peregrinos que conocimos 
en el viaje, ya estamos pensando en el pronto regreso. 
¡Buen Camino y ultreya (*) para todos!
(*) Ultreya:. “Ir más allá”. Antigua palabra española 
que usaban los peregrinos de  Compostela cuando 
se encontraban para saludarse y animarse a seguir 
adelante a lo largo del Camino.

Grupo de peregrinos en la Catedral de Santiago de Compostela.

Luis César Fernández llevó desde Rancagua una piedra que dejó 
como testimonio en el Monte del Gozo.
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camino tras el terremoto de 2010 ha 
sido largo y trabajoso. Hoy, a casi siete 
años desde el 27F, la reconstrucción está 
casi por concluir. Actualmente tiene un 

85% de avance y la proyección realizada, es que el 2020 
todos los templos estarán reconstruidos. Considerando 
esos antecedentes surgió otra preocupación: qué 
imágenes hay en nuestros templos, en qué condiciones 
están, qué valor histórico tienen, qué valor tienen 
para la comunidad, de qué están hechos, qué nivel 
de restauración requieren. Todas estas interrogantes 
dieron lugar a la creación de la Comisión de Bienes 
Culturales, dependiente de la Fundación Santa Cruz y 
presidida por la historiadora y ex directora del Museo 
Regional de Rancagua, Carmen Del Río. También está 
integrada por el restaurador y conservador, encargado 
de colecciones del Museo Regional, Francisco Mora; 
los sacerdotes Roberto Vera y Cristian Catalán y la 
periodista y restauradora Marissa Gea. 
Rumbos conversó con Carmen Del Río para conocer 
los objetivos de esta Comisión y de qué forma está 
avanzando para alcanzarlos. 

- ¿Cómo nace esta Comisión de Bienes Culturales?
- Cuando vemos que las parroquias están en su mayoría 
reconstruidas, surge la necesidad de preocuparse de 
qué pasa dentro de las parroquias, con las imágenes, 
las pinturas y tantos otros elementos que son parte 
de los bienes culturales de la Iglesia.  Entonces, 
surge esta Comisión a nivel diocesano. En Santiago 
existe la Comisión Nacional que preside el padre 
Gabriel Guarda. Con el terremoto se destruyeron 
las parroquias y no tenemos certeza de qué es lo que 
había dentro de ellas. 

“La comunidad es fundamental 
para inventariar los bienes 
patrimoniales de la Iglesia”

El

entrevista

Representantes de cada parroquia 
están inventariando qué hay en el 
templo, en cuanto a imágenes, 
pinturas u otros elementos; 
registrando su estado actual  y 
valorando su importancia para la 
comunidad. 

Presidenta Comisión Bienes Culturales, Carmen del Río:

¿De qué forma está trabajando la Comisión para 
determinar qué bienes existen en la diócesis?
Lo primero que nos propusimos como Comisión fue 
trabajar con la comunidad, porque ellos son los que 
mejor saben qué había en el interior de su parroquia. 
Los sacerdotes generalmente están un tiempo y luego se 
van a otra parroquia. Entonces la forma que utilizamos 
fue realizar talleres con la comunidad por decanato. 
En el Seminario Cristo Rey de Graneros realizamos 
el primero para el sector norte de la diócesis y de cada 
parroquia venían dos representantes. Después fuimos 
a Pelequén y Santa Cruz. Participaron más de la mitad 
de las parroquias de la diócesis lo que consideramos 
un éxito.

- ¿Cuál era el objetivo de estos talleres?
- El objetivo principal de estos talleres era enseñarles 
a las personas cómo inventariar lo existente  en las 
parroquias y en qué condiciones estaban. Para ello 
se hizo un taller con una parte teórica en la mañana 
y la jornada de la tarde fue netamente práctica con 
el uso de hartas fotografías de elementos e imágenes 
de diferentes materiales: de metal, de yeso, de papel, 
porque ellos además de decir qué hay, emiten su opinión 
y valoración de si está en buenas o malas  condiciones; 
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entrevista

y si es relevante o no para la comunidad. De hecho, 
existe una pregunta específica en ese sentido. 

- ¿Después de este curso cómo continúo este trabajo?
- Con los que ya participaron en el taller y que se les 
entregó una ficha que debían llenar con los elementos 
de la parroquia, nos reunimos durante el mes de 
noviembre para evaluar las dificultades que tuvieron 
y cómo las podemos subsanar. Con ellos realizamos 
dos reuniones paralelas. Además, durante diciembre 
nos reuniremos con representantes de las parroquias 
que por diferentes motivos no pudieron participar en 
los primeros talleres para que avancen en la ficha del 
inventario. Una vez terminado el catastro completo 
de la diócesis, que es la primera fase de este proyecto, 
podemos avanzar en la segunda que consiste en que 
la Comisión evalúe, clasifique y priorice los objetivos 
en cada una de las parroquias, para determinar los 
grados de restauración que requieren los diferentes 
elementos. Porque habrá algunas que necesitarán 
restauración urgente y otras quizás no tanto. También 
aquí es fundamental evaluar qué es lo más significativo 
para la comunidad. Debemos distinguir entre los 
elementos con valor patrimonial e histórico y lo que 
tiene valor para la identidad de la comunidad. Todos 
esos elementos, evaluaremos en la Comisión de Bienes 
Culturales y según esa evaluación se conseguirán los 
recursos para restaurar. 

- ¿Por qué es importante realizar este catastro de los 
bienes culturales de la diócesis?
- La diócesis de Rancagua es rica en cuanto a 
patrimonio histórico y cultural, tiene pinturas únicas 
que no existen en otro lugar. Por ejemplo, en nuestra 
diócesis está la única pintura religiosa que pintó 
Valenzuela Llanos. Eso es invaluable, igual que la 

pintura de Fray Pedro Subercaseaux o el retablo de La 
Compañía que fue restaurado. También en el área de 
los textiles existe una diversidad que se dejó de usar y 
que hoy están guardados y en buen estado. Entonces 
hay imágenes y pinturas del siglo XVIII que tienen 
valor patrimonial y también para la comunidad porque 
están cargados de oración de varias generaciones. Sin 
embargo, también hay muchas imágenes y elementos 
modernos, porque en nuestra diócesis existen muchas 
parroquias nuevas, y que tienen un gran valor para 
la comunidad, para su identidad. Entonces hay que 
ser cuidadosos y valorar todos esos aspectos. Por 
otra parte, hay una solicitud de la PDI en relación a 
que las parroquias cuenten con un inventario de su 
patrimonio, pues existe actualmente un tráfico de obras 
patrimoniales que se sacan del país, pero de las cuales 
muchas veces no se tiene registro. Por eso también es 
importante tener un inventario con lo que hay en las 
parroquias, de forma documentada con fotografías y 
sus características. 

- ¿Cuáles son los principales desafíos de la Comisión 
para el 2018?
- Lo primero es terminar el catastro para comenzar la 
segunda fase que es evaluar los niveles de restauración 
que requieren los diferentes elementos y ver las vías 
de financiamiento. Por otra parte, el rescate del tema 
patrimonial-cultural ha entusiasmado no sólo a los 
expertos y laicos sino que también a los sacerdotes que 
se han interesado en crear sus propios museos en las 
parroquias. Es así como varios de ellos asistieron, por 
ejemplo, al Seminario que se dictó en Nancagua, sobre 
el patrimonio religioso. No obstante, esto está recién 
comenzando y debe realizarse bajo ciertos requisitos y 
parámetros para que tenga valor patrimonial. 

Carmen Del Río
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a fiesta de la Inmaculada Concepción 
tiene una larga historia y una gran 
tradición en todo el mundo cristiano 
y, especialmente, en nuestro país”, dice 

el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic.
Él enfatiza que “celebrar a la madre de Jesús es 
una expresión de amor a la Virgen, a aquella mujer 
excepcional que Dios escogió para que de ella naciera 
su hijo divino, en Belén: Jesucristo”. 
Por lo tanto, explica nuestro pastor diocesano: “en 
muchas partes del mundo hay santuarios en honor 
a la Inmaculada Concepción. Ello significa que ella 
por una gracia especial, por elección divina, nunca 
tuvo pecado de ninguna naturaleza. El ángel la saluda 
diciendo: ‘llena eres de gracia’. Por eso, a la Virgen 
le prestamos un culto especial de veneración, porque 
ella en la historia humana tuvo un papel fundamental, 
traer al hijo de Dios. Por eso la celebramos, amamos 
y hacemos presente este amor en los diferentes 
santuarios que existen en nuestro país”.

Expresión de amor y gratitud a 
la Virgen María

celebración

Rumbos entrega a continuación la 
programación de los principales 
lugares de devoción en la diócesis 
de Rancagua.  

“L

Devoción a la Inmaculada Concepción

En el caso particular de la diócesis de Rancagua 
existen lugares de mucha devoción: el  Santuario de 
La Compañía y en el Santuario de Puquillay, de la 
Parroquia de Nancagua; la Parroquia de Peumo y la 
Parroquia de Pichilemu bajo su advocación. En esos 
lugares acuden peregrinos no sólo de Rancagua y sus 
alrededores sino también de otras regiones del país, 
como una expresión de amor, cariño y gratitud a la 
Virgen María. 
Monseñor Alejandro Goic Karmelic, señala que “el 
mejor homenaje que podemos hacerle a María es 
realizar lo que ella nos pidió en el Evangelio: ‘hagan 
todo lo que mi hijo les dice’. Por lo tanto, escuchar 
a Jesús, tratar de vivir lo que Jesús nos enseñó, es el  
mejor regalo que le podemos hacer a la Santa Madre, 
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celebración

que desde el cielo nos protege y que quiere que seamos 
felices escuchando a su hijo divino y tratando de 
cumplir su palabra”. 
Recalca que “ella nos invita a amar y preocuparnos del 
prójimo, especialmente de los más vulnerables, como 
son los ancianos, los enfermos y los niños abandonados. 
En este espíritu deseo a toda la comunidad una feliz 
fiesta de la Inmaculada Concepción”. 

SANTUARIO DE LA COMPAñÍA
3 de diciembre: Procesión por calles de Villa la 
Compañía, 18:00 hrs.
4 de diciembre: Triduo y Santa Misa - Acción de 
Gracias, 19:30 hrs
5 de diciembre: Misa por visita del Papa Francisco, 
19:30 hrs

6 de diciembre: Misa de sanación, 19:30 hrs.
7 de diciembre: Santa Misa, 20:00 hrs.; Canto a lo 
Divino, 21:00 hrs.; Santa Misa, 00:00 hrs.
8 de diciembre: Misas, 02:00, 04:00, 06:00 hrs, de 
07:00 a 20:00 hrs Misas. Santa Misa a las 19:30 hrs. 
Cierre del Santuario, 22:00 hrs. 

SANTUARIO DE PUqUILLAy
7 de diciembre: Misa Santuario a las 20:00 hrs.
8 de diciembre:  Misa cada una hora a partir de las 
06:00 hasta las 20:00 hrs. 
Misa a las 10:00 hrs., en Parroquia de Cunaco
Misa a las 12:00 hrs., en Capilla Puquillay y 
Parroquia de Nancagua
Misa a las 20:00 hrs., en Capilla Puquillay bajo
Confesiones durante todo el día en el Santuario.

PARROqUIA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE PIChILEMU
5 de  diciembre: 
Misa y Adoración al Santísimo, 20:00 hrs.   
6 de diciembre: Misa, 20:00 hrs  
7 de diciembre: Misa con los agentes pastorales, 
20:00 hrs; convivencia fraterna, 21:30 hrs. 
8  de diciembre: 
Primeras comuniones, 09.30   hrs.
Misa templo parroquial, 12:00 hrs.
Procesión a la Virgen, 19:00 hrs.
Misa de clausura de la fiesta, 20:30 hrs. 

PARROqUIA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE PEUMO 
8 de diciembre: 
Primeras comuniones a las 09.30 hrs.
Misa en templo parroquial a las 12:00 horas. 
Procesión alrededor de la plaza de la comuna y misa 
por término del Mes de María, a las 20:00 horas.
9 de diciembre: 
Misa, acompañados y animados por grupo Effata 
a las 20.00 hrs.
10 de diciembre: Confirmaciones a las 17.00 hrs.
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diócesis viva

El arte dice presente 
en San Fernando

Alegres, cantaron, bailaron y oraron a la 
Virgen, los cerca de mil jóvenes que 
participaron en la tradicional peregrinación 
al Santuario de Puquillay, ubicado en la 

comuna de Nancagua.  
La  14° versión de esta caminata se efectuó el 4 de 
noviembre y contó con una gran participación de 

14° peregrinación juvenil a Puquillay

 “Con María siempre alegres”
jóvenes, motivados este año -más que nunca- por la 
visita del Papa Francisco.
Distintas estaciones fueron marcando su paso hasta 
llegar al Santuario, donde se efectuó una misa presidida 
por el obispo, monseñor Alejandro Goic Karmelic.
Ésta actividad se enmarcó, tal como otros años, dentro 
del inicio del Mes de María. 

n noviembre se presentó la Orquesta Juvenil 
y Coral de Arequipa de Perú en la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen de San Fernando, 

que deleitó a todos con su música. Y como el arte es 
importante para alabar a Dios, se está preparando un 
“Coro de Navidad con los Niños de la Catequesis” para 
cantar en la Eucaristía de Nochebuena a las 21:00 Hrs. 
Esta es la primera vez que formamos un coro con ellos, 
así que esperamos que sea un gran acontecimiento su 
presentación.
Además, el  16 de diciembre celebraremos la Fiesta 
Patronal de la Comunidad de San Juan de la Cruz, 
para ello será oficiada la Eucaristía por el párroco Fray 
Antonio a las 18:30 Hrs.

Depto. Comunicaciones
P. Ntra. Sra. del Carmen, San Fernando

El comité permanente de la Conferencia Episcopal de 
Chile entregó en el mes de octubre a todos los católicos 
y personas de buena voluntad un carta pastoral con el 
título “Chile un hogar para todos”. 
En ella casi al final dicen: “La felicidad de Chile, 
hogar de todos,  dependerá del esfuerzo que juntos 
despleguemos, unos a favor de otros, por el bienestar 
común, por la dignidad de cada uno, especialmente de 
los más vulnerables entre nosotros” (n° 95)
¡Leámosla, reflexionémosla en comunidad, actuemos 
en coherencia!
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diócesis viva

n oración y formando comunidad vive estos 
últimos meses del año la Parroquia  San Agustín 
de San Fernando. Es así como entre los días 
1 al 3 de Diciembre se realizará en San Pedro 

de la Paz un encuentro de la pastoral social parroquial 
agustinas.  Entre los temas a tratar están los lineamientos 
doctrinales y acciones significativas para las pastorales de la 
salud hospitalaria y domiciliaria; Penitenciaria, Alcohólicos 
anónimos y dependencia de drogas; del Adulto Mayor y del 
Trabajador; y Migrantes. Y se abordará la metodología para 
elaborar el plan de trabajo anual del Area de Pastoral Social 
y para postular proyectos sociales a fondos concursables. 
Además, las Hermanas Terceras de la Orden de San Agustín 
tuvieron un encuentro en San Pedro de la Paz los días 24 al 
26 de noviembre.

SACRAMENTOS
El 25 de noviembre se celebró el sacramento de la 
Confirmación en capilla de María con cerca de 70 personas; 
en tanto que el 8 de diciembre se efectuarán las Primeras 
Comuniones en los siguientes horarios: 08:30 en el Templo 
de San Agustín; 10:00 hrs en Capilla de María y a las 11:00 
hrs en Capilla Nuestra Señora del Buen Consejo.

ADVIENTO
Como preparación al tiempo de Adviento, los Ministros 
extraordinarios de la Sagrada Comunión (un total de 
16) realizarán un Retiro “María y Adviento” en Sierra de 
Bellavista, el día 9 de diciembre de 07 a 19 hrs., terminando 
con la Eucaristía en el Templo San Agustín.

Agustinos muestras ser una Iglesia viva

E

urante el año 2018 se llevará a cabo el 
XII Congreso Eucarístico Nacional. 
Los invitamos a mantenerse informados 
acerca de este importante evento eclesial 

que mantendrá movilizada a toda la Iglesia chilena 
durante buena parte del año que viene.
Como adelanto le podemos decir que el  Congreso 
Eucarístico se vivirá en una  doble dimensión: nacional 
y diocesana. Será un Congreso a nivel Nacional en la 
medida en que todas las diócesis del país, en forma 
simultánea, estarán celebrando Congresos Eucarísticos 
Diocesanos. 
Lo Nacional estará dado por las orientaciones generales 
propuestas por la Comisión organizadora, así como 
por los grandes hitos litúrgicos, las celebraciones y el 
material que se ofrecerá para cada una de las etapas. 
Tendrá carácter nacional la “Custodia Peregrina”, que 
irá recorriendo el país a lo largo del año. Y, sobre todo, 
tendrá alcance nacional el conjunto de actividades 
propuestas para los días jueves 15 a sábado 17 de 
noviembre de 2018.
Lo Diocesano estará marcado por las iniciativas 
locales y las adaptaciones propias que se hagan del 
material y de las propuestas celebrativas, adecuándolas 
a la realidad de cada lugar. De hecho, el grueso de 
las actividades a realizarse entre la Semana Santa y 

2018: Año del congreso eucarístico nacional
la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo, serán de carácter diocesano. 

EN SÍNTESIS
Lo que se pretende generar con este Congreso 
Eucarístico Nacional es una revitalización en variados 
aspectos sobre la Eucaristía, entendiendo que ella es la 
fuente y cumbre del conjunto de la vida de la Iglesia. 
Una clave interpretativa de este proceso de revitalización 
eucarístico es la categoría de “encuentro”; se promueve el 
encuentro con Cristo, con el prójimo, con el mundo que 
nos rodea y con nosotros mismos desde la experiencia 
personal y comunitaria de la Eucaristía.
Un Congreso Eucarístico vivido a nivel nacional y, 
al mismo tiempo local; con signos y celebraciones 
comunes en todo el país, con las debidas adaptaciones 
locales que den cuenta de la diversidad de culturas y 
realidades que atraviesan y enriquecen nuestro país. Un 
Congreso Eucarístico que quiere recoger y proyectar 
la visita apostólica del Papa Francisco; profundizar en 
su mensaje alegre y esperanzador a lo largo del año, 
invitando a la paz y a la misericordia. Un Congreso 
Eucarístico que quiere ser el eje estructurante, el “hilo 
conductor” –desde una mirada integradora cuya centro 
sea la Eucaristía– de toda la vida y el quehacer de la 
Iglesia en Chile durante el año 2018.

Fuente: P. San Agustín de San Fernando

D
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padre Pablo Donoso llegó el 2005 
a Pichilemu y desde esa fecha hasta 
ahora, la realidad del pueblo, dice, ha 
cambiado bastante y con ello también 

los desafíos pastorales. Es así como a la diversidad de 
grupos parroquiales existentes en la Parroquia que está 
bajo el cuidado de la Virgen María y la Inmaculada 
Concepción, el padre ha propuesto como desafíos 
para el 2018 transformarse en una parroquia ‘en salida’ 
como ha pedido el papa Francisco. 
El párroco Pablo Donoso explica que “Pichilemu 
ha cambiado mucho en estos años, es así como 
actualmente ya podemos hablar de una ciudad con 
mucho turista los fines de semana de forma habitual 
y cada vez más construcción, villas y poblaciones. 
Entonces, dice  el padre, eso nos motiva a salir, a 
crear nuevas comunidades de base y estar en misión 
permanente, que es uno de nuestros grandes desafíos 
para el próximo año”. 
Junto con ello, se encuentra el desafío de trabajar en 
dos pastorales paralelas, debido a las características de 
una ciudad turística. “Dado que actualmente existe un 

nuestras parroquias

A cargo de dos parroquias, el padre 
Pablo Donoso, cuenta cómo ha 
cambiado la comunidad a la que 
llegó hace 12 años y los desafíos 
que ello significa. 

El
Trabajando para ser una 

parroquia en salida

Parroquia Inmaculada Concepción de Pichilemu

número importante de turistas que visitan Pichilemu 
habitualmente, debemos preocuparnos de que ellos 
también participen en las actividades pastorales de 
nuestra parroquia”. 
Por otra parte, enfatiza el padre Pablo  Donoso 
como otro de los grandes desafíos 2018, la creación 
e implementación de  la Pastoral Juvenil. Recalca 
que “este año ya comenzamos a trabajar con los tres 
colegios  existentes en la ciudad para que a través de 
ellos logremos implementar la pastoral pero siempre 
vinculada a la parroquia”. 
“Estas –argumenta- son las prioridades en las que 
trabajaremos fuertemente con los agentes pastorales, 
aunque, sin duda, siempre existen otros desafíos en los 
cuales debemos trabajar”. 
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nuestras parroquias

En esa línea, dice que ya se encuentran organizando su 
participación en la visita del Papa.  
“También estamos trabajando cada año por darle más 
cuerpo a la celebración de la Fiesta de la Inmaculada 
Concepción, el 8 de diciembre (Ver programa en 
página 12 y 13). Ello, sobre todo ahora, que estamos 
usando las dependencias nuevas de la parroquia, que 
con el terremoto resultó en más de un 60 por ciento 
destruida”.    

ACTIVA VIDA PASTORAL 
La Parroquia Inmaculada Concepción de Pichilemu 
consta de 16 comunidades, de las cuales cuatro cuentan 
con capillas dentro de la ciudad, el resto corresponden 
a comunidades rurales a las cuales se debe desplazar 
habitualmente el padre Pablo. “Nuestra parroquia 
está  formada por feligreses de la ciudad, del campo y 
también del mar”. 
Por ello, para el padre es tan relevante la labor 
que realizan los más de 180 agentes pastorales 
comprometidos la parroquia, a través de los diversos 
grupos pastorales, tales como la catequesis, Ayuda 
Fraterna, la Cofradía Cardenal Caro, la Acción Social 
“Yo en tus zapatos”, el grupo de oración Sagrado 
Corazón (el grupo más antiguo de la parroquia), el coro, 
Pastoral del Enfermo, los ministros extraordinarios de 
la Eucaristía.
También están los madrugadores, los acólitos, el grupo 
de Cursillos, de Encuentro Matrimonial, el Consejo 
Pastoral y un taller de manualidades.

ATENCION OFICINA PARROQUIAL 
De martes a viernes, de 10:00 a 13:00 hrs  y de 

15:00 hrs. a  17:00 hrs.
Sábado de 10:00 hrs. a 12:30 hrs.

Parroquia San Andrés de Ciruelos

“Celebrar todos los 
domingos la palabra del 
Señor es el gran desafío”
Debido a la cantidad y lejanía de las 
comunidades, el párroco celebra 
actualmente la Eucaristía una vez al 
mes. La idea es preparar a alguien 
que celebre la Liturgia de la Palabra 
en ausencia del presbítero.

El padre Pablo Donoso es también párroco de la 
Parroquia San Andrés de Ciruelos, una de las más 
antiguas de nuestra diócesis. Fue creada el año 1735 
y es netamente campesina.  
Ésta cuenta con 10 comunidades más la sede 
parroquial y cada comunidad celebra la Eucaristía 
una vez al mes y cada comunidad desarrolla su vida 
pastoral de forma autónoma con sus catequistas y 
agentes pastorales. 
La acción más relevante para las comunidades de 
esta parroquia es la fiesta de San Andrés que se 
celebra cada 30 de noviembre, pero que comienza 
en el mes de septiembre con la peregrinación de 
la imagen de una comunidad a otra; y el sábado 
anterior de la fiesta, es decir, el 26 de noviembre este 
año, celebran lo que denominan la Cabalgata de 
San Andrés, donde más de 300 hombres y mujeres 
a caballo recorren un trayecto de 15 kilómetros. 
“Luego, dice el padre, tenemos una misa y después 
un show artístico en honor a San Andrés”.  
El padre comenta que “tenemos grandes desafíos 
para el 2018 y que van fundamentalmente en 
el ámbito de la Eucaristía: debemos lograr que 
todos los domingos las comunidades tengan 
esta celebración”. Ello pasa por dos ámbitos: uno 
preparar a una persona que celebre la Liturgia de la 
Palabra en ausencia del presbítero y al mismo tiempo 
que los laicos se acostumbren a participar de esta 
celebración, porque, explica el padre, “me ha pasado 
que cuando en algunas comunidades se enteran por 
radio que tengo un funeral y no podré celebrar yo la 
Eucaristía y envío a otra persona, no asisten. Entonces 
la idea es que eso no pase. Porque es importante que 
todos los domingos se abran las capillas y se celebre 
liturgia en caso de no estar el sacerdote”.  
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así hemos llegado al fin de otro año 
civil, pero también al comienzo de un 
nuevo año litúrgico. Estamos viviendo 
la plenitud del tiempo del Adviento, de 

estas cuatro semanas por medio de las cuales la liturgia 
de la Iglesia nos invita a preparar el nacimiento del 
Niño Jesús. El Adviento, literalmente “el que viene” 
(Adventus), es, ante todo, un tiempo que condensa un 
fuerte llamado a la esperanza en el Dios de las promesas 
que, “al final de los tiempos” (Heb 1,1-2), nació de 
una mujer (Cf. Gal 4,4) y “habitó entre nosotros” ( Jn 
1,14). El nacimiento de Jesús llena de esperanza a un 
mundo en el cual es cada vez más difícil esperar. Y esta 
esperanza tiene, ante todo, un fuerte alcance y sentido 
cósmico, esto porque la Encarnación del Hijo de Dios 
supone la presencia de una cultura, de una naturaleza, 
de un mundo que lo acoge y le permite humanarse. En 
esta perspectiva, y en sintonía con la próxima venida 
del Papa Francisco en Enero próximo, esta última 
columna que comparto con los amables lectores, nos 
invita a pensar el Adviento de la ecología integral. 
En ella trataremos de poner en relación el tiempo de 
preparación a la Navidad y el concepto de “ecología 
integral” tal y como el Papa Francisco lo presenta en 
su documento Laudato Si’ (LS) sobre el cuidado de la 
Casa Común. 

EN LA PERSPECTIVA 
DE LAUDATO SI’

Si recorremos los textos bíblicos que la liturgia de 
la Iglesia nos regala para el Adviento, encontramos 
varios que están marcados por referencias a la 
naturaleza y a la relación de los seres humanos con 

El Adviento de la ecología 
integral

reflexión

Y ella. Así encontramos referencias tales como: “que el 
desierto y el sequedal se alegren, regocíjese la estepa y 
la florezca como flor; estalle en flor y se regocije hasta 
lanzar gritos de júbilo” (Is 35,1-2), se narra cómo Dios 
hizo los cielos, la tierra y el mar y cuanto en ellos se 
contiene (Cf. Sal 146), o cómo el labrador espera el 
fruto de la tierra que sembró (Cf. St 5,7). El mundo 
que ha sido creado por Dios, y que es esencialmente 
bueno (Cf. Gn 1), también se va preparando para 
recibir al Príncipe de la Paz. Dios ha preparado una 
casa para su Hijo. 
Y en esto, quisiera situarme en la perspectiva de 
Laudato Si’ y de la reflexión que Papa Francisco ha 
formulado sobre la ecología integral y la ecología 
humana (Capítulo IV de LS). Francisco comenta que 
el desafío ecológico actual debe responderse desde 
una perspectiva que integre tanto lo ambiental, lo 
económico y lo social. La creación es don de Dios y 
tarea del género humano. Estamos en el mundo para 
convivir armónicamente con y en la casa común. 
Por ello el Papa sostiene que “así como los distintos 
componentes del planeta están relacionados entre sí, 
también las especies vivas conforman una red que 
nunca terminaremos de reconocer y comprender” (LS 
138).
En la creación reconocemos la presencia de Dios y 
del Evangelio (Cf. LS Cap II). El Dios que viene a 
nuestro encuentro en la persona de Jesús, es el Dios 
que estará consumando al final de los tiempos lo 
creado. En palabras del Papa “el fin de la marcha del 
universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido 
alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración 
universal” (Ls 83). Cristo es el fruto que esperamos. 
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Profesor de Religión 
y Filosofía 

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

Laico Parroquia El Sagrario

¿Cómo construir una Casa Común que sea 
espacio de acogida para todos?
¿Cómo el Adviento y la Navidad pueden 
ayudarnos a tener una nueva esperanza?

Preguntas para la reflexión

Cristo es el don que Dios ha dado a la creación entera. 
Es quien “abraza e ilumina todo” (LS 83). El Adviento 
en la perspectiva de Laudato Si’ nos invita a preparar 
el corazón, a reparar las relaciones humanas rotas, a 
crear espacios de convivencia entre nosotros y el medio 
ambiente, entre nosotros mismos y entre nosotros y 
Dios. Esto es, finalmente, el proceso de conversión a 
Dios en perspectiva de una ecología integral.
El desierto florece y se hace justicia a los últimos
Así como Isaías recuerda que el desierto florecerá en 
los tiempos del Mesías, Jesús anuncia que los tiempos 
mesiánicos se inauguran con la apertura de los ojos 
de los ciegos, de la rehabilitación de los cojos y de la 
sanación de los leprosos y sordos (Cf. Is 61,1-2; Lc 
4,16-21). A los últimos se les anuncia la Buena Nueva 
de la justicia. Dios hace justicia a aquellos que viven 
en la injusticia.  
Y siguiendo la pista de LS, nos pregunta,os ¿cómo 
permitir que el desierto florezca? ¿cómo posibilitar 
que la justicia reine sobre la tierra, sobre nuestras 
comunidades, sobre nuestro país? Francisco nos 
proporciona una clave interesante, a saber, “construir 
una ciudad habitable” (LS 143). Una ciudad habitable 
implica superar las lógicas consumistas del paradigma 
tecnocrático y apostar por la revalorización de la 
variedad cultural y de la vida de cada ser humano 
y del ambiente en el cual vivimos. Hemos de optar 
decididamente por la construcción de espacios 
habitables sustentables, de creación de prácticas 
cotidianas de bien-estar, de manera de lograr una vida 
fraterna y feliz.
El Adviento nos pone en la perspectiva de lograr 
lazos de pertenencia, redes de comunión, espacios 
bellos en los cuales haya calidad de vida, de encuentro 
y de ayuda mutua. El Adviento es renovación de 
nuestras prácticas de solidaridad las cuales hemos de 
construirlas por fidelidad a la esperanza que tenemos 
en el Reino de Dios (Cf. Gaudium et Spes 39). La 
capacidad de acoger al otro, de dejar que “los otros 
dejen de ser extraños y se los pueda sentir como parte 
de un nosotros que construimos juntos” (LS 151), nos 
ilumina en el camino de la preparación del corazón 
personal y social que quiere acoger al Mesías Jesús.

ADVIENTO, ECOLOGÍA y 
ESPERANzA

Francisco, en Laudato Si’, considera que a pesar del 
daño ecológico actual, igualmente existe la esperanza 

en un futuro renovado. Así sostiene: “pero basta mirar 
la realidad con sinceridad para ver que hay un gran 
deterioro de nuestra casa común. La esperanza nos 
invita a reconocer que siempre hay una salida, que 
siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre 
podemos hacer algo para resolver sus problemas” (LS 
61). La esperanza que busca salidas, se puede articular 
desde las prácticas de ecología humana y de la vivencia 
del bien-estar como experiencia esperanza en el futuro. 
Reconocer la felicidad, la fraternidad, la armonía, la 
belleza, la gratuidad del encuentro, son instancias que 
humanamente nos hablan de que la esperanza es una 
armonía que puede y debe seguir interpretándose por 
las múltiples voces que formamos el mundo.  Con 
estas perspectivas estaremos viviendo el Adviento de 
la ecología integral, el Adviento de la esperanza en la 
comunión de la creación humana con la no humana, en 
la presencia renovadora de Dios en medio de nuestro 
medio ambiente, que es el suyo desde el momento en 
que el Verbo se hizo carne y quiso compartir la Casa 
Común.
Que el llamado de Francisco a cuidar, proteger y 
promover políticas de cuidado del ecosistema tanto 
natural como humano nos inspire. Que podamos 
en este tiempo de Adviento ofrecer al Señor Jesús 
un lugar acogedor para que vuelva a nacer. Que este 
tiempo de Navidad nos renueve en la esperanza que 
surge con los llantos y jugueteos del Niño de Belén.

¡Feliz Navidad para todos y hasta el próximo año!
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papa francisco

partir de la segunda semana de diciembre, 
según informó la Comisión Organizadora 
de la Visita del Papa, se comenzarán a 
repartir las entradas gratuitas para las 

actividades masivas que tenga el Santo Padre en 
nuestro país, como las misas en el Parque O’Higgins 
(Santiago), el Aeropuerto de Maquehue (Temuco) y la 
Playa Lobito (Iquique). 
En el caso de la Diócesis de Rancagua, para  la misa en 
el Parque O’Higgins, se hizo una inscripción previa en 
las parroquias de los colegios, grupos y personas que 
quieren asistir. De ese modo se solicitaron las entradas 
que deben retirase en las mismas parroquias donde se 
pidieron, independientemente de si se van a  trasladar 
en su auto particular u otro medio de transporte. Esta 
entrada, se debe aclarar, no significa que la parroquia 
se hace cargo de los costos de traslado y alimentación 
de las personas que las soliciten.
Los que no la solicitaron pueden ingresar a 
www.franciscoenchile.cl para informarse cómo 
obtenerla de modo on line. 
En tanto que para el Encuentro Juvenil con el Papa 
Francisco se deben solicitar entradas a  la Pastoral 
Juvenil de la diócesis. Este encuentro es con cupos 
limitados, pues se debe considerar que hay un tope de 
asistencia de 40 mil jóvenes en todo Chile. 
Para el encuentro en la Catedral con religiosos, 
religiosas y consagrados, los interesados se deben 
contactar con el padre Héctor Fuentes y el padre 
Marcelo Lorca para inscribirse.

DETALLES DEL PROGRAMA
El arribo del Papa Francisco está previsto para las 

Las personas que quieran asistir a 
las actividades masivas que realice el 
Papa Francisco en su paso por Chile 
entre el próximo 15 y 18 de enero 
requerirán de una entrada gratuita 
para asistir. En el caso de la diócesis, 
éstas se entregarán en las distintas 
parroquias. 

Avanzan los preparativos para dar 
la bienvenida a Francisco

A
20:10 horas de Chile, del día 15 de enero,  donde 
se realizará la ceremonia de bienvenida, encabezada 
por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. 
Desde ahí, partirá rumbo a la Nunciatura, donde se 
hospedará, para comenzar su agenda de actividades al 
día siguiente.
El 16 de enero permanecerá en Santiago, donde visitará 
el Palacio de La Moneda, el Santuario Padre Alberto 
Hurtado, la Catedral Metropolitana y oficiará la Santa 
Misa en el Parque O’Higgins. Ese mismo día, tendrá 
un encuentro con las personas privadas de libertad del 
Centro Penitenciario Femenino, siendo la primera vez 
que el Pontífice visita una cárcel de mujeres.
Al día siguiente, irá a Temuco, donde presidirá la 
Misa por el Progreso de los Pueblos. Después, el 
Pontífice volverá a Santiago para visitar la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y también para sostener 
un encuentro litúrgico con los jóvenes en el Santuario 
Nacional de Maipú.
El 18 de enero, el Papa partirá rumbo a Iquique, donde 
tendrá un encuentro masivo con los peregrinos en la 
Misa por Nuestra Señora del Carmen, Madre y Reina 
de Chile, en el sector de Playa Lobito.
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Las voces chilenas se preparan para 
acompañar celebraciones litúrgicas 
del Papa Francisco.

odos quienes alaban a Dios con sus voces 
fueron convocados para ser parte del coro 
que acompañará las celebraciones litúrgicas 
en el Parque O´Higgins, la Catedral 

Metropolitana y el templo de Maipú, con motivo de 
la venida del Papa en enero 2018.  
La comisión de Liturgia de la visita del Papa invitó 
a coros parroquiales, coros de capillas, movimientos 
apostólicos, casas de formación, entre otros, de todo 
Chile. Algunos lamentablemente por la distancia no 
pudieron participar. 
De nuestra diócesis de la Santa Cruz de Rancagua 
hubo quienes respondieron con mucha alegría a 
este llamado. Es así como están participando en 
esta instancia, los sacerdotes: Osvaldo Rodríguez, 
Aquiles Correa  y Miguel Angel Riveros. Además, 
de representantes de las parroquias de las comunas 
de Santa Cruz, Chépica, Pumanque y Zúñiga, entre 
otras.  
El primer encuentro del coro se realizó el 19 de 
agosto; luego el 22 de octubre, y el 5 de noviembre.  
A estos ensayos han asistido entre 600 y 800 personas 
aproximadamente. 
Al respecto el padre Osvaldo Rodríguez, párroco de 

T

papa francisco

Zúñiga, señala que “llegué al coro a través de una 
feligrés de la Parroquia que me hizo llegar la invitación 
del padre Orlando Torres de la Escuela de Música 
Religiosa Litúrgica”. 
El padre Osvaldo relata que “no hubo selección sino 
que una división por registro vocal para  participar en 
cada una de las celebraciones litúrgicas”. 
Para el párroco de Zúñiga explica que “ha sido una 
experiencia muy rica en contenido litúrgico y armonía 
música: al escuchar los ensayos por salas,  se nota 
como cada grupo de músicos pone todo su corazón a 
cada de las partitura; y nosotros estamos colaborando 
y aportando con nuestras voces y dones”. 

REFLEXIÓN PERSONAL 
Para el padre Osvaldo Rodríguez participar en este 
coro ha sido un experiencia enriquecedora que ha 
querido compartir: “El primer día que participé en los 
ensayos, a pesar del cansancio normal por las eucaristías 
de la mañana de domingo, el padre Orlando Torres 
inicio el encuentro con una hermosa oración que a 
todos nos produjo paz interior y que nos dispuso para 
cantar, primero a capela, lo que además nos permitió 
comprender el sentido de la canción: ‘Juntos como 
hermanos, miembros de la Iglesia’ resonaba en el lugar, 
produciéndose un inmenso regocijo en el Señor”.
El padre Osvaldo recalcó que “la invitación es a que 
nunca dejen de cantarle al Señor, nunca dejen de 
alabarlo, nunca silencien su voz, ni su guitarra, ni sus 
instrumentos, a todos los hermanos que prestan un 
servicio tan bello como es el canto litúrgico, tomen 
siempre fuerzas e impulsos en cada letra y acorde, 
porque realmente el Señor ahí se encuentra con 
nosotros y se goza cuando sus hijos lo alaban con 
su voz y con todo lo que son. Alabad al Señor en su 
templo, alabadle con tambores y citaras. Todo ser que 
alienta alabe al Señor!...”

Alrededor de 800 personas de todo el país han participado en el 
coro que acompañará las celebraciones litúrgicas que el Papa 
Francisco realizará en Chile.
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Unidos en el canto
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las puertas de finalizar el año 2017, quisiera 
agradecer en primer lugar al Teógrafo de 
las Sagradas Escrituras (Espíritu Santo), 
que ha redactado para nosotros el anhelo 

de Dios, ya que cada uno somos una carta, un 
documento escrito por Él. El Espíritu Santo nos hace 
oyentes de la Palabra de Dios y actúa en nosotros, 
introduciéndonos en la lectura que él mismo inspiró, 
y en la misma experiencia cristiana de los tesoros 
salvíficos de la Biblia, nos exhorta a una lectura de los 
Sagrados Textos en un sentido personal y comunitario 
llevándonos a una verdadera conversión y al encuentro 
íntimo con la persona de Jesús a partir de la fe en el 
Señor de la Vida vivo y presente por siempre «Toda la 
Escritura divina constituye un único libro y este único 
libro es Jesús porque toda la Escritura hable de Cristo 
y en Él encontramos su cumplimiento» (Hugo San 
Victor - 1096 – 1141). 

OBJETIVOS
Los objetivos específicos de animación bíblica de 
la pastoral para este año 2017 fue y seguirá siendo  
«animar» a nuestros hermanos de las diferentes 
comunidades de nuestra Diócesis de la Santa Cruz 
de Rancagua, al encuentro «creyente y vivencial» con 
Jesús a través de la lectura perseverante de la Biblia 
específicamente en los Evangelios.
La realidad de nuestras comunidades es vivir marginada 
de la Palabra de Dios, de recorrer el camino que 
nos conduce al encuentro personal con el Nazareno 
(Mateo 28, 10). La A.B.P. ha sido una vía asequible 
para lograr un ambiente de reflexión y conocimiento 
de la Biblia «El objetivo final es la familiarización de 
nuestros hermanos con las Escrituras, que logren la 
unión plena entre fe y vida» 

biblia

Proyecciones de la Animación 
bíblica de la pastoral

A
DESAFÍOS PARA EL PRÓXIMO 

AñO 2018
 Alimentar la fe de los participantes de los distintos 

encuentros decanales y parroquiales, utilizando 
en las enseñanzas un vocabulario sencillo, fácil de 
comprender, apto para todo público para que el 
mensaje de Jesús impacte e impresione a muchos e 
incentive a caminar la ruta de Jesús (Marcos 1, 22).

 Hacer que las Escrituras, ilumine el camino del 
pueblo (Salmo 119, 105) que las personas sintonicen 
con los Textos Sagrados y se familiaricen con ellos, 
que en la lectura reflexionada logren releer sus 
vidas y perciban en la Biblia una iluminación eficaz 
para descubrir el sentido de sus existencias.

 Experimentar el mensaje bíblico como presencia 
salvadora de Dios (Isaías 12, 2) que Él actúe en 
cada uno de nosotros, que la gente lo busque en 
su Palabra; que los textos bíblicos iluminen los 
corazones de quienes lo buscan desde la fe.

CONCLUSIÓN
«Que la lectura de la Palabra de Dios nos debe llevar 
a una nueva mirada, una nueva manera de actuar, lo 
más importante es dejar que la Biblia nos hable, nos 
conforte, nos cuestione, y nos de la vida» (Dionisio 
Alberga G. – Lectio Divina). 

“Pues las sagradas letras que desde 
la niñez aprendistes te darán la 
sabiduría que lleva a la salvación por 
la fe en cristo jesús”. 2 Timoteo 3,15

Diácono Francisco Ferrada Mendoza
Asesor Diocesano A.B.P.
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comin

a Iglesia en Chile, en lo referido a la formación 
de comunidades, ha tenido un caminar, más 
parecido al vuelo de un mariposa que al de un 
magnifico avión. Es así como en los últimos 

años y dado las orientaciones en aparecida, Evangelli 
Gaudium y las propias del Episcopado de Chile, la 
vida de las comunidades ha estado centrada en asumir 
el desafío del llamado a la conversión pastoral, en una 
Iglesia formadora de discípulos misioneros, para ser una 
comunidad en “salida”. El lema de las actuales OO.PP. 
2014-2020  es una Iglesia que “escucha, anuncia y sirve”. 
Estas son las actitudes que se desea llevar adelante.
Por otra parte, se constata el avance de los procesos de 
individualismo y secularización que en nuestro país, 
ha dado pasos gigantes, llevando a muchas personas a 
una indiferencia religiosa que afecta en general a todas 
las denominaciones cristianas y que es muy patente en 
segmento juvenil.
La vida de las CEB, que en Chile se viven en las más 
de 6800 capillas, está acompañada por más de 1200 
diáconos permanentes y ministros de la palabra cuya 
principal tarea es la celebración del día del Señor.
En lo referido a la vida de las pequeñas comunidades, 
podemos consignar que existen en las grandes ciudades 
y en donde los agentes pastorales las promueven, pero 
que se ha envejecido y se requiere un nuevo impulso. 
Gran servicio aportan hoy los movimientos y nuevas 
comunidades que convocan, según sus carismas, a 
procesos comunitarios y los grupos que se forman 
en torno a los bailes religiosos, cantos a los divino y 
los “Cuasimodos”, todas expresiones comunitarias 
provenientes de la espiritualidad popular.
Por su parte, las estructuras de los Consejos Pastorales 
y Consejos Económicos son cada vez más presente en 
las parroquias, ya sea indicación de los obispos o por 
la tradición de participación laical, muy presente en 
nuestras iglesias.
En síntesis, la Iglesia y su vida comunitaria en nuestro 
país, sufre y trabaja con los vaivenes propios de este 
cambio de época, a lo vivido en el clero y sobre todo 
a la fe del pueblo de Dios, cuya práctica religiosa es 
significativa.

Vida y desafíos de las  
Comunidades Eclesiales 

(C.E.B- C.C.B)

La vida de las CEB, que se vive en 
las más de 6.800 capillas que hay 
en Chile, está acompañada por más 
de 1.200 diáconos permanentes y 
ministros de la palabra cuya principal 
tarea es la celebración del día del 
Señor.

L
DESAFÍOS 

Como señalamos el norte de nuestros desafíos es ser 
“Una Iglesia que Escucha, Anuncia y Sirve”.
Por una parte, debemos crecer agudamente en la 
capacidad de escuchar al Pueblo de Dios y al país en 
sus demandas, sus necesidades, los gritos de los pobres y 
excluidos, de los jóvenes y de los adultos. Atender a los 
mensajes que entregan a la Iglesia y lo que esperan de 
sus pastores. Captar el estilo de Iglesia y de servicio que 
esperan. Hay aquí una tarea gigante para hablar menos 
y escuchar más el corazón y el sentir de nuestro Chile.
Seguidamente, está el desafío de anuncio, tan bien vivido 
por el Papa Francisco. Es anuncio del evangelio en todas 
sus formas y en todos los ambientes y con todos y para 
todos, destacando los rasgos del Señor que son la buena 
nueva básica para el Chile de hoy, de modo de responder 
a las preguntas que hoy nos hacemos para una vida plena 
y abundante. Esto requiere, y en ese esfuerzo estamos, 
de captar los nuevos lenguajes, las nuevas formas de 
comunicación, los nuevos areópagos, etc. Un profetismo 
nuevo, y siempre antiguo, se nos hace muy necesario.
El tercer y gran desafío es la perseverancia y pertinencia 
en el servicio, de modo preferencial a los pobres, a 
los adultos mayores, a los migrantes, campesinos 
empobrecidos. Nuestra Iglesia tiene una larga tradición 
de servicio a las personas vulnerables, ya sea colaborando 
en la aplicación de políticas públicas como atendiéndolas 
directamente. Desde aquí a nacido entre otros, la figura 
de San Alberto Hurtado, cuyo legado de proyecta hasta 
hoy.

Pbro. Sergio Farías Vergara
Asesor diocesano COMIN
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Parroquia Cristo Rey reabre 
sus puertas 

dedicación

trás quedó la tristeza que causó en los 
feligreses el cierre de su parroquia Cristo 
Rey, debido a los daños ocasionados por 
dos incendios que la afectaron en enero y 

luego en mayo de este año. El pasado 26 de noviembre, 
día de su fiesta patronal en la solemnidad de Cristo 
Rey, el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic Karmelic dedicó la parroquia. 
Sus puertas se abrieron y los aplausos brotaron 
espontáneamente. Fueron meses de reconstrucción de 
la sacristía, el presbiterio, la cúpula y el techo, además 
del mobiliario. No fue fácil hubo que modificar 

El obispo de Rancagua, dedicó el 
templo el día de la solemnidad de 
Cristo Rey.A

Alegría en los fieles

algunas rutinas pastorales como la celebración de la 
Eucaristía que se trasladó a un salón, se suspendió el 
comedor Cristo Rey, pero, además, se debió trabajar 
en diversas actividades, como bonos de cooperación 
y bingos, entre otros, en beneficio  de la parroquia. 
“Ello, no obstante, convocó a muchos feligreses, 
incluso algunos que estaban un poco alejados”, explicó 
el padre Giacomo Valenza, párroco.
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dedicación

Por otra parte, “los sacerdotes de la Congregación 
Orionista apoyaron la labor de reconstrucción, 
porque lo importante –enfatizó el párroco- y, así lo 
entendimos todos en la Congregación, era que la 
parroquia volviera rápidamente a funcionar, porque el 
daño estando cerrada es muy grande”. 

LA CONSAGRACIÓN
Tras un breve discurso en el frontis de la parroquia y 
entrega de las llaves al Obispo de Rancagua y  de éste 
al párroco Giacomo Valenza, las puertas se abrieron 
para dar paso a la ceremonia de dedicación. Es así 
como el obispo procedió a la bendición del agua para 
rociar al pueblo en señal de penitencia y en recuerdo 
del bautismo, y para purificar los muros y el altar de la 
nueva Iglesia. Mientras se cantaban algunas antífonas, 
el obispo consagró el altar y muros de la Iglesia con 
el crisma e inició la incensación del altar y los muros 
para luego revestir el altar para celebrar la misa.   

Personas del Hogar Pequeño Cottolengo estuvieron presentes 
en la misa.

El obispo Goic presenció la ceremonia.

Con el templo repleto dieron inicio a esta nueva etapa.
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declaración

PARA UN MEJOR SERVICIO 
AL PUEBLO DE DIOS

1.  En el inicio del mes de María, hemos celebrado 
nuestra asamblea plenaria de obispos, ocasión 
en la que hemos estudiado en profundidad las 
orientaciones del Papa Francisco para la formación 
integral de los futuros sacerdotes, con la presencia 
de Mons. Jorge Patrón, obispo Secretario para los 
Seminarios en la Congregación para el Clero de 
la Santa Sede, y acompañados por los rectores 
y directores espirituales de los seminarios de 
Chile. También hemos dado gracias a Dios por 
los 50 años del restablecimiento del diaconado 
permanente en Chile, con toda su riqueza en el 
ejercicio de su ministerio y su valioso aporte en 
la vida de nuestra Iglesia. Los temas que hemos 
estudiado nos desafían en nuestra pastoral de 
acompañamiento a seminaristas, diáconos y 
presbíteros, para que puedan servir mejor al 
Pueblo de Dios. 

“ChILE, UN hOGAR PARA TODOS”

2.  La semana pasada, por encargo nuestro, el Comité 
Permanente presentó la Carta Pastoral “Chile, un 
hogar para todos”, que ahora invitamos a conocer y 
analizar. En ella proponemos, desde nuestra mirada 
de fe, construir juntos una sociedad que ponga en 
su centro a la persona humana y su dignidad, a la 
luz de los valores cristianos. Animamos a todos 
a que este texto sea profundizado en las familias, 
movimientos y comunidades de nuestras diócesis, 
para buscar una convivencia más fraterna a 

Anhelamos que Chile sea un 
“hogar para todos”

Los Obispos de la Conferencia 
Episcopal de Chile entregan el 
mensaje conclusivo de la 114ª 
Asamblea Plenaria

partir de un desarrollo humano integral. Nuestra 
invitación se hace extensiva también para aquellos 
que no comparten nuestra fe y buscan lo mejor 
para el país.

“MI PAz LES DOy”

3.  Reflexionar en comunidad sobre esta carta pastoral 
será una gran ayuda para disponer nuestro espíritu 
a la próxima visita del Papa Francisco a nuestra 
patria. A dos meses de su visita, damos gracias a 
todos quienes están haciendo posible que el pueblo 
de Chile pueda acoger al Santo Padre con afecto y 
gratitud. Con gran esperanza confiamos en que la 
presencia del sucesor de Pedro en medio nuestro 
revitalice nuestra identidad cristiana y nuestro 
testimonio personal y comunitario de la “alegría 
del Evangelio” en la cultura actual y de un modo 
particular en medio de los jóvenes. Dispongamos 
nuestro corazón para acoger al Papa Francisco con 
el cariño con que el pueblo chileno recibe a quien 
nos trae la fuerza y el testimonio del Evangelio. 

4.  Queremos irradiar nuestra esperanza ayudando a 
que sean muchos los compatriotas que puedan, a 
través del Santo Padre, conocer mejor a Jesucristo, 
amarlo y descubrir en Él un nuevo sentido a sus 
vida y una fuente de paz para nuestro tiempo. 
Como discípulo misionero de Jesús, el Papa 
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declaración

nos comparte su preocupación por los pobres y 
excluidos, por aquellos que son marginados de la 
familia y de la sociedad, y su gran valoración de la 
actividad política. Profundicemos y acojamos su 
invitación a cuidar el medio ambiente desde una 
ecología humana integral, y celebremos con él la 
alegría del amor en la familia, un precioso tesoro 
que todos debemos cuidar. El Papa Francisco 
nos ha invitado a vivir la alegría del Evangelio. 
Hagamos realidad ese desafío en este tiempo 
preparatorio y hasta su visita en el mes de enero, 
para que su paso por Chile se convierta en un 
acontecimiento imborrable para nuestra historia 
personal, familiar y social.

PARTICIPEMOS EN LAS GRANDES 
DECISIONES DE ChILE

5.  En pocos días más se efectuarán las elecciones 
presidenciales, parlamentarias y de consejeros 
regionales. En nuestra carta pastoral hemos 
recordado los valores que, desde el Evangelio, la 
Iglesia propone para el discernimiento que, en 
conciencia, cada cristiano ha de realizar al decidir 
su voto. No da lo mismo cualquier propuesta o 
programa para el país. Invitamos a todos a tomar 
en serio su responsabilidad cívica, a informarse 

debidamente, votar en conciencia, apoyando 
proyectos coherentes con la voluntad de Dios, que 
promuevan el respeto por la persona humana y 
el bien común, teniendo presente el derecho a la 
vida, la familia fundada en el matrimonio entre 
un varón y una mujer, el derecho de los padres a 
educar a sus hijos según sus propias convicciones, 
la particular atención de los pobres y vulnerables, 
y el cuidado de la casa común. 

6.  Creemos que nuestro desafío para estos días es 
aportar a un clima más sereno, a un trato más 
respetuoso y a una convivencia cívica más fraterna. 
Ofrezcamos nuestra generosidad evangélica, 
traducida en actitud humilde a imitación de 
Jesucristo servidor.

7.  A la intercesión de la Virgen del Carmen 
confiamos los anhelos y esperanzas del pueblo de 
Chile. Que el Padre Misericordioso nos ayude a 
preparar nuestros corazones para acoger al Papa 
Francisco en su próxima visita a nuestro país, en la 
tarea de hacer de Chile un hogar para todos. 

La Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal de Chile

Punta de Tralca, 10 de noviembre de 2017.
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a Corporación Gaudí de Triana cada 
día se vincula más con la comunidad de 
Rancagua y la región, pues a sus talleres 
de mosaico, que se ofrecen en el Centro 

Cultural,  ha sumado una intervención urbana en 
la población Dintrans de Rancagua, en un muro de 
acceso al Colegio Alberto Blest Gana, frente a la plaza, 
donde se está ejecutando una obra de arte colectiva.  
Se trata de un mural de diez metros de largo por dos 
metros y medio de ancho, con el diseño de un colorido 
paisaje natural: el río Cachapoal, loros tricahue, un 
árbol de la vida como es el quillay, todo ello coronado 
por la cordillera de Los Andes, son algunos de los 
elementos reconocibles que se han plasmado en la 
obra.
De acuerdo a lo que señala Beatriz Valenzuela Van 
Treek, secretaria ejecutiva de la Corporación, son casi 
70 personas, entre ellas, adultos mayores, miembros del 
grupo de oración de la capilla, trabajadoras de ferias 
libres, estudiantes del colegio, profesoras,  que trabajan 
en el mural con la técnica del mosaico trencadís, que es 
típica de las obras de Antonio Gaudí. Como material 

Comunidad participa en 
confección de mural

L Cada uno de los casi 70 participantes 
en la confección de la obra han 
hecho grandes esfuerzos para 
dar origen a una pieza única que 
puede ser admirada por todos 
los transeúntes. Se trata de un 
mural  con un paisaje natural, muy 
reconocible para los habitantes de la 
región, ejecutado con la técnica del 
mosaico trencadís.

comunidad

Corporación Gaudí de Triana

se han usado azulejos de cerámica pintados a mano, 
que han sido triturados artesanalmente. 
La actividad fue financiada por el División El Teniente 
de Codelco. “Codelco hizo el aporte económico y 
nosotros pusimos la parte técnica para trabajar este 
trencadís, tan característico de Barcelona y de las obras 
de Gaudí”, señaló el presidente de la Corporación 
Gaudí, Gonzalo Díaz Soteras.
El trabajo comenzó el 2 de octubre con talleres en los 
que participaron quienes están ejecutando el mural, 

Ya es posible ver como se va formando el mural.
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donde se les instruyó sobre la obra de este arquitecto 
español; su relación con Rancagua, al entregar los 
planos de la Capilla Nuestra Señora de Los Ángeles, 
que próximamente comenzará su construcción; y sobre  
la técnica del mosaico trencadís. 
Beatriz Valenzuela destaca que la comunidad ha 
participado en este proyecto desde su génesis, “primero 
trabajamos el concepto, es decir, qué quería la gente 
representar en el mosaico; obviamente conocieron la 
obra de nuestra capilla también. Pero ellos querían 
expresar la creación, la vida, la naturaleza, el entorno 
donde viven”, señala. 
Eso dio vida al diseño de la obra. Luego, comenzaron 
este laborioso trabajo, que se ha ido completando 
palmeta por palmeta, en que todas las manos suman 
para ir dando vida a esta expresión de arte colectiva 
con sentido. Desde las mesas de trabajo pasa a ser 
instalado en la pared designada, cuya superficie se va 
llenado de color. 
Este mural será inaugurado a mediados de este mes 
de diciembre, en una fecha que se dará a conocer 
oportunamente. Desde ya quedan todos invitados a 
conocerlo.

EL LEGADO DE GUADÍ A RANCAGUA 
La relación de Antonio Gaudí con Rancagua data de 
hace casi 100 años, cuando Fray Angélico Aranda, 
franciscano, escribe al arquitecto español para 

solicitarle el diseño de una capilla para la virgen. Si 
bien en un primer momento Gaudí no accede a la 
petición, pues estaba muy ocupado construyendo su 
gran obra, que es la Sagrada Familia en España -que 
aún se sigue edificando según los planos dejados por 
el arquitecto- luego acepta. Así, el 17 de septiembre 
de 1922 le responde al Fray Angélico que la capilla 
ya la tenía diseñada para hacerla en Barcelona, pero  
aún no estaba construida, por lo que le dice que él la 
haga primero en América. Así nace la Capilla Nuestra 
Señora de los Ángeles. 
La obra será prontamente una realidad gracias a que el 
municipio rancagüino entregó un terreno en comodato 
a la Corporación Gaudí de Triana y el Gobierno 
Regional financió su construcción, que está en proceso 
de licitación.  

Estudiantes del colegio Alberto Blest Gana 
aportan a la obra.

En la capilla Sagrado Corazón de Jesús de la Población Dintrans se reúnen señoras que 
pertenecen a la Legión de María a trabajar en este proyecto.

Éste ha sido un trabajo colectivo de gran riqueza.

comunidad
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Por decreto N°60/2017, con fecha 26 de octubre, se llama a recibir la 
consagración propia del Ordo Virginum, el domingo 29 de octubre, en 
la catedral a las señoritas: Ana Andrea Liberona Barrena y Gabriela Islas 
Sepúlveda.

Decretos

FIESTA PATRONAL
03-  Parroquia de Peralillo 
08-  Santuario La Compañía
08-  Santuario Puquillay (Nancagua)
08-  Parroquia Inmaculada Concepción de 

Pichilemu
08-  Parroquia Inmaculada Concepción de 

Peumo
27-  Parroquia San Juan Evangelista de 

San Vicente de Tagua Tagua 
31-  Parroquia Sagrada Familia de Nogales, 

Machalí 
31-  Parroquia Sagrada Familia de Palmilla 

02-  Pbro. Hernán Segundo Durán Núñez 
06-  Pbro. Francisco Cáceres Vargas 
14-  Pbro. Robinson Piña 
14-  Pbro. Jorge Antonio Vásquez 

Valenzuela 
15-  Pbro. Arul Dhas Francis 
17-  Pbro. Miguel Angel Riveros Larrere
17-  Pbro. Aquiles Evaristo Correa Reyes
17-  Pbro. Alejandro Francisco Jorquera 

Soto 
17-  Pbro. Angel Gabriel Fuentes González  
18-  R.P. Alejandro Rivera Yáñez 
19-  R.P. Carlos Troncoso S. 
21-  Pbro. Ernesto de Jesús Castro Moraga
21-  R.P. Jorge Petterson B. 
23-  R.P. Ricardo Gans Bentfield
25-  Pbro. Miguel Angel Badilla Aguilera 
25-  Pbro. Cristian Fernando Catalán 

Valdivia
26-  Pbro. Héctor Osvaldo Rodríguez Pérez 
26-  Pbro. Marcelo Antonio Lorca 

Rodríguez 
27-  Pbro. Rubén Ernesto Inostroza Barra
31- R.P. Juan Bautista Trinh Dinh Tuan

Para recordar

02-  R.P. Alvaro Olivares F. 
05-  R.P. Jesús Díez Caballero 
07-  R.P. Paulo Talep Rojas 
08-  R.P. Luis Andrés Matta González 
11-  Pbro. Luis Riquelme Orellana 
13-  Pbro. Iván Mancilla Bustos 
13-  Pbro. Luis Roberto Rubio Contreras 
17-  Pbro. Germán Lillo Torres
19-  Pbro. Gabriel Rubén Becerra Ortiz

en esta edicion

ANIVERSARIO 
ORDENACIÓN 
SACERDOTAL

¡FELIz 
CUMPLEAñOS!

on un eucaristía realizada  el 22 de noviembre  a las 
16 horas en la Iglesia Buen Pastor y presidida por 
el Obispo diocesano, Alejandro Goic Karmelic, 
culminó  el curso de “Preparación de voluntarios 

para acompañamiento espiritual y evangelización a mujeres 
embarazadas en situación de vulnerabilidad, enfermos de 
hospital y hogares ancianos”,  realizado por el Centro La Vida 
Siempre en conjunto con la Cruzada de Caritas. 
Con alegría y perseverancia  han  participado  -desde agosto 
a noviembre- un grupo de cerca de 50  personas. Algunos de 
ellos han optado por prestar servicios en el Centro la Vida 
Siempre y otros en los hospitales de la región. Luego se efectuó 
la entrega de certificados y un compartir fraterno.

Finaliza curso 
de capacitación a 

voluntarios

C
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a estamos a fin de año. ¡Cuántas 
experiencias de fe vivida en nuestro 
Apostolado del 1%! ¡Cuánto trabajo de 
evangelización, momentos gratos y otros 

no favorables hemos tenido! ¡Cuánta vivencia de fe 
en todas esas visitas, casa por casa, que se han hecho 
durante el año! 
Diciembre, tiempo de Adviento, tiempo de preparación 
y de espera, de vigilancia y de oración, nos motive a 
todos los que tenemos el don de la fe, a vivir más en 
serio el seguimiento de Jesucristo, a ser más justos y 
solidarios.
Y tiempo de Navidad. Recordemos las palabras de los 
obispos de América en Aparecida: “Conocer a Jesús es 
el mejor regalo que puede recibir cualquier persona; 
haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha 
ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra 
palabra y obras es nuestro gozo” (Ap. 29), que esta 
Navidad, el mejor regalo para él y para nosotros –como 

1% a mi Iglesia

Nuestra alegría y compromiso 
es el mejor regalo de Navidad

Fin de año es momento de hacer 
balances y agradecer el esfuerzo 
de todos los que trabajan en esta 
pastoral.Y algo recíproco- ; acoger a Jesús, vivir su Evangelio y 

será sin duda, nuestra alegría y nuestro compromiso 
permanente.
Gracias a todos, quienes contribuyeron voluntariamente 
al sostenimiento económico a la Iglesia mediante 
el aporte del 1% a mi Iglesia y  gracias a todas las 
hermanas y hermanos que trabajan en el apostolado 
de la Pastoral del 1%. Este esfuerzo lo agradece el 
Pastor de esta Iglesia Diocesana y su Departamento 
Diocesano del 1%, lo agradece el cura párroco y su 
Pastoral parroquial del 1%, lo agradece, hermanos, toda 
la Iglesia Diocesana. El aporte del 1% de mis ingresos 
a la Iglesia es una señal concreta de pertenencia a Ella, 
y recordando que el Señor ama a quienes comparten 
bienes, talentos y tiempo al servicio de los demás.

¡¡ Feliz Navidad y próspero Año nuevo!!

a Pastoral Decanal del 1% a mi Iglesia “San 
Fernando – Chimbarongo” se reunieron 
–como todos los meses- a participar de 

la formación y de su fraternidad terminando con 
la Eucaristía, con esta jornada concluían su año 
pastoral decanal del 1%. Las parroquias de este 
decanato son: N.S. de la Merced, San José, N.S. del 
Carmen, todas de Chimbarongo, La Santa Cruz 
de Tinguiririca, N.S. del Carmen, San Agustín, 
San Fernando Rey y Santa Rita de San Fernando. 
Debemos felicitarlos por la continuidad de sus 
encuentros, que tienen con su asesor el P. Sergio 
Pérez, párroco de “La Santa Cruz” Tinguiririca. 
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Diácono Genaro Díaz S.
Director Diocesano 1% a mi Iglesia
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¡Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la 
tierra, gracia y paz a los hombres!
(Sn Lucas 2,14)

“Hoy Chile se levanta para escuchar 
tu voz Francisco, hermano y padre, 

¡Ven háblanos de Dios!... 
(Himno oficial Visita Papa Francsico)

La alegría y la esperanza que nos trae el nacimiento del Salvador, 
colme su vida y la de sus seres queridos en esta Navidad y que el nuevo año 2018 

venga pleno de bendiciones.

¡Feliz Navidad 
y un esperanzador Año Nuevo!

Fraternalmente,
+Alejandro Goic Karmelic

Adviento, 2017


