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lunes 19 de junio el Sr. Nuncio Apostólico 
en Chile junto con el Comité Permanente 
anunció la próxima venida a Chile del 
Papa Francisco para el mes de enero de 

2018 (15 al 18). Al mismo tiempo el Sr. Ministro de 
Relaciones Exteriores, en reunión en México, hacía el 
mismo anuncio oficial. ¡Una noticia que llena de alegría 
a toda la Iglesia y a todas las personas de buena voluntad!

EL BUEN PASTOR VISITA A SU PUEBLO 
“El romano Pontífice, como sucesor de Pedro, es el 
principio y fundamento perpetuo y visible de unidad así 
de los obispos como de la multitud de los fieles” (Concilio 
Vaticano II, La Iglesia n°1).
Ayer fue San Pedro… San Juan Pablo II, Benedicto XVI; 
hoy es Francisco, peregrino de la Buena Nueva   de Jesús, 
nacido en el país hermano de Argentina. Él nos preside 
en la fe. Él es principio perpetuo y visible de la unidad de 
toda la Iglesia en el mundo. 
Es el buen pastor que cuida y proclama la Palabra  de 
Dios, porque la fe viene del anuncio del Evangelio. Es 
el buen pastor que con sus gestos de amor espontáneo y 
sencillo muestra hoy la cercanía a todos, especialmente 
a los más sufrientes de nuestro mundo actual. Es el 
buen pastor que traerá paz y reconciliación a un país 
llamado a recuperar la fraternidad, sanar las heridas del 
pasado y proyectarse al futuro para el bien de todos, 
particularmente, de los más pobres. Es el buen pastor 
que traerá a su Iglesia en Chile la transparencia del 
Evangelio de Jesús y la confianza y humildad necesaria 
para corregir nuestros errores y la invitación a una vida 
coherente y santa. 

NORTE, CENTRO Y SUR DE CHILE 
Aún no conocemos el programa oficial y los detalles de 
su visita. Lo que sí sabemos que su peregrinaje partirá en 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

Francisco 
viene a Chile

editorial

la capital de Chile, Santiago. 
Ahí saludará a las principales autoridades del país. Ahí 
en un encuentro masivo se encontrará con el pueblo 
creyente. Ahí nos confirmará en la fe, en el amor a 
Jesucristo Redentor del mundo; nos invitará a ser sus 
testigos, nos mostrará caminos de salvación y esperanza 
para todos, en cualquier situación, porque “Dios quiere 
que todos se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad” (San Pablo a Timoteo).
El miércoles 17 de enero se dirigirá al sur del país, a la 
ciudad de Temuco, a una de las regiones quizás con  mayor 
índice de pobreza; a una región donde siguen pendientes 
soluciones reales y efectivas al pueblo mapuche y lograr 
una real y auténtica integración, lejos de la violencia y 
del odio. 
Finalmente, el jueves 18 de enero, y antes de partir a 
Lima, a encontrarse con los hermanos peruanos, irá a 
Iquique, donde las expresiones de religiosidad popular 
son fundamentales y atraen a miles de peregrinos; ahí 
también se encontrarán con centenares de migrantes –
más de 500 mil en estos años en Chile- provenientes 
de diversos lugares del Continente. Han venido a Chile 
a buscar nuevos horizontes. Nos animará a acogerlos, a 
respetarlos, a integrarlos como lo ha estado proclamando 
en sus viajes. ¡Todo hombre es mi hermano! Es la 
consigna de los creyentes y personas de buena voluntad.

¡Bienvenido, querido Papa Francisco!
Nos preparamos para recibirte con amor y esperanza

Les quiere y bendice

El
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a Pastoral Vocacional lleva más de dos años 
trabajando en el acompañamiento de los 
jóvenes en su discernimiento, en esos sueños 
e ideales para encontrar la voluntad de Dios. 

“De ese Dios amigo, cercano y profundo que llama y 
fascina y que busca hombres y mujeres con los pies en 
la tierra, preferentemente en el barro y con el corazón 
en el cielo, en contacto con Dios”, dice el padre René 
Gaete, encargado de la Pastoral Vocacional Diocesana.
En ese sentido, “la pastoral ha realizado una serie de 
jornadas para que los jóvenes dialoguen con el Dios de 
su vida”,  explicó el sacerdote. 
A continuación algunos testimonios de jóvenes. 

Francisca Peña:
“Inicialmente ingresé a la Pastoral Vocacional por 
curiosidad, para saber en qué consistía, cómo se 
trabajaba la parte vocacional. En el camino, en cada 
una  de las jornadas de la Pastoral me fui dando cuenta 
que cosas que nos marcan y nos ayudan a tener mejor 
discernimiento de lo que queremos ser o a qué ha sido 
llamado cada uno y cómo podemos contribuir con 
ello. Uno se va dando cuenta de lo que es realmente 
ser Iglesia y que todos somos necesarios para formarla 
según la misión a la que Cristo nos ha llamado para 
ser su presencia en el mundo. Aparte, siempre se dan 
los momentos para establecer relaciones con los demás 
miembros, para compartir la experiencia que cada uno 

Descubriéndose día a día 

pastoral vocacional

Cada mes, decenas de jóvenes 
se encuentran para compartir, 
acompañarse y ayudarse en la 
tarea de descubrir a qué está 
llamado cada uno de ellos y cómo 
desde ahí contribuir a la Iglesia.  

En sus testimonios ellos enfatizan 
en que estas experiencias no 
son sólo para quienes sienten 
el llamado a ser sacerdotes o 
religiosos. Son para todos. 

L

ha tenido. Somos un grupo motivado, de fe y con harta 
energía.
Ojalá que se sigan motivando a unirse, es una 
experiencia súper buena y se viven momentos súper 
bonitos”.

Javier Contreras Marchant: 
“Desde pequeño he sentido el llamado a entregar 
mi vida en servicio a los demás y de la Iglesia, sin 
duda alguna, mi abuelita materna, fue la que anduvo 
sembrando en mí la semilla de creer, cuando me 
preparaba para el Sacramento de la Eucaristía (2008),  
me acerque al párroco de mi comunidad y le conté 
sobre mi inquietud vocacional, él me aconsejó esperar 
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pastoral vocacional

un tiempo. Pasado unos años,  en el 2013, el padre me 
acompañó al inicio de las jornadas vocacionales en el 
Seminario Diocesano de las cuales aún soy participe. 
Me motivó esta inquietud de saber ¿A qué me está 
llamando el Señor?, ¿Cuál es el servicio que debo 
realizar?,  con lo que soy y lo que tengo. 
Muchas veces uno piensa que estas jornadas apuntan 
directamente para ser sacerdote o religiosa, pero no, 
lo primero que te hacen ver es quién eres tú, cuáles 
son tus dificultades y aptitudes, y desde ahí servir.  Es 
un camino con altos y bajos, donde te encuentras con 
personas que te desaniman pero también con muchas 
más que te apoyan y  piensan igual que tú, que están ahí, 
presentes, para ayudarte,  ponerte de pie, y reafirmar 
tu vocación. Por ello, creo que es esencial motivar a 
los jóvenes a encontrarse con la Pastoral Vocacional, 
primero en lugares cercanos a los jóvenes y no a los 
religiosos, porque lugares como parroquias, seminarios 
o monasterios les genera cierto temor, ya que piensan 
que la única opciones de servir a las personas es el 
sacerdocio o ser religiosa. Sería importante poder 
mostrar que esto no es así. Las jornadas consisten no 
sólo en conocer el llamado que Dios, sino que, también 
conocer otros caminos distintos a los tuyos, las cuales 
enriquecen tu vida”. 

Lourdes Reyes:
“Pertenecí a la pastoral juvenil de una comuna y 
ésta nos llevó a estas jornadas que realiza la Pastoral 
Vocacional y desde ese momento quise continuar 
asistiendo. Quería aprender cosas nuevas, enfocar 
mi futuro, porque la Pastoral Vocacional tiene un 
enfoque donde la vocación de cada uno, sea cual sea, 
es la prioridad.  Muchas veces pensé que esto era 
igual a los retiros que asistía en mi colegio lo cual 
no era así, porque cada jornada es diferente, nunca 
nos encontramos con lo mismo. Mi experiencia ha 
sido todo un proceso, ya que estoy en la universidad. 

Cada vez que asisto a los retiros me encuentro con 
situaciones o temas interesantes para nosotros, los 
jóvenes. Y aunque muchas veces es difícil asistir a los 
retiros porque se prefiere tener un buen rendimiento 
académico, que rendimiento espiritual. En estas 
jornadas, que están guiadas nos ayudan a pensar 
y analizar las situaciones que se viven el día a día,  
Recuerdo una jornada llena de enseñanzas donde se 
dio el tema de la vocación y el apoyo de la familia 
donde muchos de nosotros terminamos expresando 
nuestras opiniones dando más motivos para seguir 
conversando. Cada una de esas opiniones se respeta 
y se comparte, porque la idea es ayudamos unos a 
otros, conocernos como sujetos, nada se nos impone, 
más bien, se logra pensar y expresar nuestras visiones 
a los demás, sin juzgar, solo apoyarnos unos con otros. 
Por este motivo, los invito a conocerse como personas 
y a conocer a nuevos jóvenes que muchas veces 
tenemos los mismos pensamientos y capacidades, para 
compartir, ayudarnos y acompañarnos”. 

Francisco Méndez:
“Preguntarme qué es lo que Dios quiere de mí fue 
la gran motivación para asistir a las jornadas de la 
Pastoral Vocacional. Por otro lado, mi participación 
en la Iglesia me ha llevado a plantearme la inquietud 
de buscar respuestas a lo que pienso y siento y creo 
que es en la pastoral vocacional donde me ayudarán 
a encontrar las repuestas que estoy buscando. Hasta 
el momento este proceso, ha  sido muy enriquecedor, 
puesto que me ha servido para encontrarme conmigo 
mismo y con mi fe, como también para ir descubriendo 
el propósito de Dios en mi vida. Ha sido un tiempo 
donde me he encontrado con la persona de Jesús desde 
una mirada humana y divina. Desde que participo en 
la Pastoral Vocacional siento que soy más feliz y he 
entendido que ese es el querer de Dios, que seamos 
felices y encontremos el sentido de la vida”. 

Francisca Peña Javier Contreras Marchant Lourdes Reyes Francisco Méndez
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omo Iglesia queremos acoger 
la llamada de Jesús e imitarlo 
en su preocupación por el que 
sufre; escuchando, consolando, 

acompañando... aprendiendo juntos a seguir creyendo 
y  confiando en Dios”, dice el padre  Alejandro 
Jorquera, párroco de Nuestra Señora del Carmen 
de Graneros, donde se ha implementado la Pastoral 
del Duelo, con el fin de prestar apoyo a quienes han 
perdido a un ser querido.
Ésta ccomenzó a funcionar  formalmente el año 2015, 
al querer canalizar la inquietud de las personas que 
habían perdido a una persona cercana y llegaban 
a la parroquia en busca de apoyo. Lo primero que 
tomaron en cuenta el padre Jano y la hermana  
Marcela Apablaza Osores, religiosa de las Misioneras 
del Santísimo Redentor, que está a cargo de esta 
pastoral parroquial, es el llamado que les hace Jesús a 
consolar y que  “creemos que este tipo de ayuda en el 
proceso de duelo no es solamente de propiedad de las 
terapias sicológicas, sino que también es un aspecto 
clave de la evangelización de la Iglesia, que estamos 
constantemente llamados a anunciar la resurrección 
de Cristo y en Cristo. La fe no elimina el sufrimiento, 

Escucha, acompañamiento y 
consuelo en el proceso de duelo

En Rumbos queremos dar cuenta 
en ésta y las próximas ediciones 
de experiencias pastorales 
significativas que se están 
realizando en la diócesis y que 
pueden ser implementadas en 
otros lugares. Una de ellas es la 
Pastoral del Duelo, que funciona 
en la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen de Graneros.

“C

Experiencia Pastoral 

pero claramente en estas situaciones puede iluminar 
la vida de las personas y transformarla”, señala la 
religiosa.

EL DUELO
La hermana explica que existen diferentes tipos de 
pérdidas, de lugares, de lazos afectivos, de salud, de 
trabajo entre otros, pero la Pastoral del Duelo de la 
Parroquia de Graneros es por muerte, cuyo dolor 
suele ser mucho más intenso, sin desmerecer los otros 
sufrimientos. 
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Experiencia Pastoral 

Es así como para poder concretar la ayuda pastoral, 
han generado una red, que parte por la secretaria 
parroquial, que cumple un rol fundamental, pues 
ella atiende a  las personas llegan a la oficina a pedir 
misas por sus difuntos y en este contacto puede ver 
cómo se encuentra esa persona. Ella anota sus datos 
y dirección; y luego la hermana Marcela hace un 
contacto directo con los afectados, ya sea visitando sus 
casas o llamándolos por teléfono.
“Éste es un trabajo misionero también, el estar con 
las personas en su hogar permite un diálogo más 
extendido y cercano, las personas a uno le muestran 
fotos y le cuentan con mucho detalle qué ocurrió”, 
señala. Así, ella los invita a los encuentros que están en 
la realizando cada jueves  en la parroquia (ver recuadro 
de temas).
Cuenta que esta experiencia le ha mostrado que 
hay personas que se aíslan y otras que tienen mucha 
necesidad de hablar de lo que les ha sucedido y esta 
instancia es ideal para ello, para hablar y ver que 
otros están pasando por una situación similar. Así los 
van acompañando en las sesiones para que puedan 
elaborar su duelo.
Es que para la hermana es clave señalar que éste es un 
proceso en el que se debe trabajar y ella lo representa 
como “un camino que tiene un inicio y un fin, que uno 
no sabe cuándo va a terminar, pero que tiene un fin; o 
como un túnel, que para poder salir hay que pasar por 
la oscuridad, pero se sale”. Esa es la esperanza que da 
la fe. 
En los encuentros van realizando un acompañamiento, 
acogiendo lo que la persona siente, sin ningún juicio. 
Los escuchan y entregan la palabra de Dios para 
consolarlos en su dolor, y así van pasando su proceso.
Les plantean que la vida tiene un fin, pero que para los 
creyentes es el inicio de una vida sin fin, “entonces van 
integrando  que la fe no termina con la muerte, sino 

que es la esperanza de 
una vida para siempre 
con el Señor”.
Quienes estén 
interesados ya sea 
en participar en los 
encuentros o ayudar en 
esta pastoral pueden 
contactarse con el padre 
Alejandro Jorquera en la 
parroquia de Graneros. 

 El primer paso es que quien ha perdido un ser 
querido recibirá una visita en su casa o un llamado 
telefónico.

 Se entregará información para que los afectados 
pueden participar de los encuentros en la parroquia, 
que se efectúan una vez por semana: día jueves a las 
16:00 hrs. Lo ideal es partir el primer jueves del 
mes, pues los temas siguen una secuencia de cuatro 
sesiones.

 Cada  término de semestre se celebra una eucaristía 
para reunir a los participantes en los grupos de 
duelo y familiares,  ofreciéndose la misa por sus 
difuntos.     

 Se pide avisar telefónicamente la participación en 
las actividades. Teléfono Parroquia: 72 2 471 245

El dolor

¿Cómo funciona la pastoral del 
duelo en la parroquia?

 ¿Qué es el duelo? Creer en la Resurrección en 
medio del dolor.  La Iglesia y el duelo. Insertos 
en la vida de todos.

 Comprender, expresar, reconocer los sen-
timientos en el duelo.

 Aprender el proceso de duelo e ir despidién-
dose.

 Reacciones ante la pérdida, amarse y conti-
nuar la vida con más experiencias gracias al 
ser amado que partió.

Temas que se abordan en 
los encuentros

Todos quienes han perdido personas cercanas 
pueden empatizar con quienes están pasando 
por un duelo. Es por ello que se puede entender 
que los participantes de los encuentros al 
definir por su estado dicen cosas como: “el 
duelo es llevar piedras en el corazón”; “es 
tener una herida abierta”; “es llorar”; “es una 
casa grande, vacía y fría”; “es acostarse sola 
en una cama que se hace gigante”. El poner 
en palabras o representar figurativamente su 
vivencia permite a la hermana Marcela y el 
padre Alejandro, darse cuenta cómo están 
llevando este duelo y da luces de cómo 
ayudarlos. Esto es parte del proceso.

Hermana  
Marcela Apablaza
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ue algunas personas sin techo 
se mueran de frío en la calle, no 
es noticia. Por el contrario, por 
ejemplo, una bajada de diez puntos 
en las bolsas de valores de algunas 

ciudades, eso sí se vuelve una tragedia”, fueron palabras 
del Papa Francisco del año 2013. Triste realidad que 
sigue vigente hoy. El martes 6 de junio falleció Mario 
Orellana, una persona que vivía en situación de calle. 
Murió de frío en el sector nororiente de Rancagua. 
Información poco difundida y que hace recordar las 
palabras de Su Santidad.
Esta dura realidad es la que enfrentan quienes cumplen 
su labor en la Pastoral Social diocesana. Ponerle 
freno, los moviliza y motiva a que se busquen cada 
vez más alternativas para ayudar a quienes no tienen 
un techo digno. Es así como el 2016, por primera vez  
la Fundación Caritas Diocesana se hizo cargo del 
albergue de invierno, que se implementa con recursos 
del Ministerio de Desarrollo Social. Ese dispositivo 
estuvo, durante todo su tiempo de funcionamiento, 
casi cuatro meses, con sus 40 cupos completos.
Este año, el 15 de junio comenzó a funcionar 
nuevamente en el mismo lugar, calle Unión Americana 

pastoral social

No sólo un techo, sino también 
compañía y acogida

Plan de invierno:

Comenzó a funcionar el albergue 
de invierno, implementado en 
Rancagua por la Fundación Caritas 
Diocesana, con recursos del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

756 de Rancagua, donde acoge por 137 días corridos a 
quienes no tienen un techo y deben soportar las bajas 
temperaturas de la época invernal. Para Mario fue 
tarde, pero se espera salvar la vida de otros.

ESCUChaR y aCOGER
“Nuestro obispo siempre nos ha motivado en nuestro 
caminar y nos ha dicho que tenemos que tener la 
disposición de escuchar, acoger a y acompañar a todas 
estas personas que están sufriendo un drama que 
es el vivir en calle, señala César Morales, secretario 
ejecutivo de la Fundación Caritas de la Diócesis de 
Rancagua.
La forma de hacer efectiva esta acogida es “respetando 
la dignidad humana de cada uno de ellos sin juzgar su 
condición, nuestra labor es acercarlos, acompañarlos, 
porque la vida de ellos es muy crítica y la problemática 
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on una ceremonia realizada este 22 de junio 
en dependencias del Albergue de Invierno 
de Rancagua, se dio inicio formal a este 

programa. El acto, contó con la presencia del Obispo 
Diocesano, Monseñor Alejandro Goic; el presidente 
de la Fundación Caritas de la Diócesis, padre Bernabé 
Silva; la Seremi de Desarrollo Social, Claudia Díaz, 
entre otras autoridades regionales y participantes de la 
pastoral, además de beneficiarios del programa.
-Claudia Díaz, Seremi de Desarrollo Social, sostuvo 
que “nuestra principal preocupación y ocupación 
está directamente relacionada con que estás personas 
tengan dignidad y puedan resguardar su salud. Cuando 
hablamos de desigualdad, estas personas son altamente 
vulnerables, y por ello queremos evitar ante todo 
situaciones de hipotermia. Por eso que agradecemos en 
este momento a Caritas y Acción Social por ejecutar 
nuestras políticas sociales”. 
-Padre Bernabé Silva, presidente de la Fundación 
Caritas precisó que “la inauguración del Albergue es 
un acto muy significativo, porque es ver en el rostro 
de estos hermanos que sufren en la calle el rostro de 
Cristo. Y nosotros que amamos al Señor debemos 
demostrar ese amor sirviéndoles de la mejor manera 
posible. Esta acción es permitida por el Ministerio de 
Desarrollo Social a los cuales agradecemos sus recursos 
y su confianza de para que podamos contribuir a la 
ejecución de estos programas, imprimiendo el sello de 
Cristo en este servicio”.
- René Soto, coordinador del Albergue, señaló que  
“como coordinador y como monitores es una parte 
importante darles reconocimiento a los chiquillos, a los 
usuarios del Albergue, los cuales se consideran muchas 
veces invisibles ante la sociedad. Lo más importante de 
estos albergues es que nadie muera en la época de frío”. 
- Monseñor Alejandro Goic, obispo de Rancagua, 
indicó que  “la vida de la Iglesia se entiende como 
un servicio, especialmente a los hermanos que sufren. 
Tener este Albergue es un signo de nuestro compromiso 
creyente y de justicia social con los hermanos más 
vulnerables de nuestras calles”. 

pastoral social

que los ha llevado a calles es bastante diversa, ya sean 
situaciones familiares u otras. Entonces, nuestra labor 
es estar con ellos cuando lo necesitan, porque lo que 
más requieren es compañía, escucha activa, que sepan 
que vamos a estar ahí”. 
Señala que se enfrentaron al prejuicio de que los 
beneficiarios eran agresivos y había peleas,   y que  la 
experiencia que hubo el año pasado en el albergue fue 
distinta, “fue un ambiente muy fraterno, y no tuvimos 
incidentes importantes, alguna discusión, a lo más. Es 
que con la mirada más humana  se generó un ambiente 
más  favorable”, señala César Morales
Son 14 personas las que trabajan en el albergue. 
Cuando un beneficiario llega -puede hacerlo desde 
las 17 horas-  se les toman sus datos, se les propicia  
que se den un ducha, se les da la cena, y luego hay 
intervención del monitor, después pernoctan; y al día 
siguiente se les da desayuno para que ya a las 9 horas 
salgan nuevamente.

La RUTa CaLLE
Para aquellos que no quieren pernoctar en el albergue 
también hay otro dispositivo móvil, que es la llamada 
Ruta Calle, que comenzó a funcionar el 6 de junio. 
“Este también se realiza con recursos del Ministerio 
de Desarrollo Social, que financia la atención de 25 
personas al día en la ruta, y que  funciona de 18 horas  
a 23 horas”, explica César Morales, De acuerdo a lo 
que cuenta Gonzalo Salgado, encargado de la Ruta 
Calle de la Fundación Caritas,  quienes realizan esta 
labor van por cada “ruco”, que es como se denomina 
a las casa de material ligero (hechas de cartones y 
plásticos), donde duermen las personas en situación 
de calle. Se les entrega la alimentación, la higiene para 
poder ingerir la comida, y también el abrigo. También 
se va dando información sobre otros servicios y redes 
de apoyo;  y se van generando operativos, por ejemplo 
de salud, de beneficios municipales o estatales, para 
que ellos se motiven y no sigan en su ciclo de calle, 
sino que superen su situación.  

Ceremonia de inauguración

Quienes se motiven a ayudar a las personas 
en situación de calle, pueden dejar ropa de 
abrigo en el albergue, pues éste no cuenta 
con sistema de lavandería, lo que dificulta 
que los beneficiarios puedan lavar su ropa, 
afectando la higiene de cada uno de ellos.

Dato
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n cifras que aumentan año tras año, y cada 
vez con más fuerza, en nuestra región y en el 
país estamos siendo testigos de un antiguo 
–y casi siempre doloroso- fenómeno de 

movilidad humana: la migración. Cada día cruzan 
nuestras fronteras muchos hermanos que se dispersan 
a lo largo de nuestro territorio; pero no nos referimos 
a los atraídos por razones turísticas, que disfrutan 
de buena hotelería y acceden a conocer aspectos 
escogidos de nuestro patrimonio natural y cultural, y 
que luego vuelven a sus lugares de origen;  si no de 
quienes llegan para quedarse, para establecerse en 
tierras chilenas. Ellos nos preocupan. 
Podemos diseñar varias teorías para explicar qué 
hace que una persona deje todas sus seguridades 
para emprender esta aventura. Puede haber razones 
de distinto tipo: búsqueda de mejores posibilidades 
laborales o económicas; oportunidades académicas, 
relaciones humanas, u otras similares. Pero lo cierto 
es que quienes llegan por esas razones, probablemente 
escapan de situaciones de extrema pobreza; de nulos 
horizontes de trabajo; de falta de vivienda; de un 
entorno de violencia; de declinación o agotamiento 
de recursos ambientales; o tratando de recomponer 
redes familiares ya rotas por la partida anterior de 
esposos, madres, hijos o hermanos. Ante esta realidad, 
la Iglesia nos obliga a interpelarnos respecto a cómo 
estamos acogiendo esta llegada. Como personas, 

El Nuevo Éxodo: “La 
migración”

E

opinión

como comunidad cristiana, como católicos ¿Estamos 
preparados?
Este acontecimiento, que no es nuevo, que ha 
marcado significativamente la experiencia de muchos 
pueblos, se encuentra en las raíces de nuestra fe, y se 
nos presenta como un signo sensible de cada vida 
humana, en el relato bíblico del Éxodo: el pueblo 
de Israel busca emerger de una fuerte opresión para 
ir en busca de la libertad, confiado en Dios, cuya 
promesa es una tierra donde mana leche y miel, (Ex 
33,3) representación de los bienes que permitirán a 
sus hijos desarrollarse en plenitud. En su camino ese 
pueblo experimenta desilusiones y alegrías; desunión; 
derrotas y victorias; anhelos y desesperanza; incluso, 
creen que Dios los abandona, que los deja solos. En 
sus vacilaciones, se rinden incluso a la idolatría, y a una 
vergonzosa nostalgia de la esclavitud (Ex 14, 11; 32, 
4). Sin embargo, la esperanza de la tierra prometida 
les permite volver a luchar, confiar y perseverar, 
congregados en torno a un hombre que toma la tarea 
de pastor y guía en nombre de Dios en medio de ellos, 
Moisés.

No maltratarás al extranjero ni lo 
oprimirás, porque ustedes fueron 
extranjeros en Egipto. 
(Ex 22,20)
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opinón

La TIERRa PROMETIDa
Vemos en nuestros hermanos migrantes un nuevo 
éxodo, que como los hijos de Israel, deciden salir. 
Dejar sus países y emprender un camino desafiante y 
muchas veces desconocido; lejos de lo que para ellos 
representaba su seguridad: su familia, sus amigos, su 
cultura, su trabajo si lo había, para ir en busca de otra 
“tierra prometida”. Ellos esperan también encontrar 
en algún lugar a quien los acoja, anime, guíe u oriente. 
No viene con ellos Moisés y tampoco provienen de 
un mismo origen: en lugar de un guía, se topan con 
barreras oficiales y desconfianza; en vez de unidad 
entre ellos, vienen de lugares que tienen hasta idiomas 
distintos.
Ante la amenaza de nuestra indiferencia y de falta de 
empatía frente a esta realidad, el Papa nos exhorta a 
ofrecer un acompañamiento a los migrantes, tanto a 
las familias que han partido como a los que unidos 
por lazos de parentesco permanecen en los lugares de 
origen. Y nos indica la forma en que este acogimiento 
debe mostrarse: respetando sus culturas, su formación 
religiosa y humana, así como la riqueza espiritual de 

sus ritos y tradiciones. Ciertamente, también mediante 
el cuidado pastoral específico (Amoris Laetitia”, N° 46).
Lo que nos va a permitir la entrega de un 
acompañamiento serio y verdadero es el reconocimiento 
de esta realidad como un signo de los tiempos, que hay 
que afrontar y comprender a la luz de la fe, con toda la 
carga y todas las consecuencias que el desarraigo trae 
sobre la vida personal y familiar de cada migrante.
La Iglesia nos invita a cambiar nuestra mirada hacia 
ellos, recordando que Jesús, cuando quiso explicar 
quién era el “prójimo” para servir de modelo de 
misericordia, escogió a un samaritano, un forastero en 
la tierra de Judá (Lc 10 – 38). 
Con María, que con Jesús recién nacido tuvo que 
partir de Belén a un largo exilio a Egipto, (Mt 2, 13 
-15) confiamos encontrar la fuerza que nos permita 
tener la actitud de ser para los hermanos migrantes 
las personas que ellos necesitan para ser acogidos, 
orientados y reconocidos plenamente en su dignidad 
humana, y al mismo tiempo ser signos de esa Iglesia 
que también es peregrina hacia el Reino del Padre.
En concreto, estamos llamados por Cristo, desde 
nuestra propia condición, ya sea de laicos(as), 
religiosos(as) o sacerdotes, a incluir al migrante y 
promover su participación y acción como uno más 
en la comunidad, en el barrio, en la junta vecinal, en 
la parroquia, en el club deportivo, en el colegio, entre 
otros lugares de desarrollo. Pues sólo así, al estilo de las 
primeras comunidades cristianas daremos testimonio 
de ser hijos de un mismo Padre, que nos reconoce y 
nos ama a todos por igual, pues nos ha creado a su 
imagen y semejanza, es decir, con una extraordinaria 
capacidad de dar y recibir amor.

Trabajo de la Pastoral Diocesana de Migrantes
La Pastoral Diocesana de Migrantes tiene como sede la Parroquia San Francisco, 
de Rancagua (Estado 776) y su encargado es el padre Humberto Palma Orellana. 
Para contactarse con la pastoral pueden acercarse a esa parroquia para pedir 
una entrevista con la religiosa a cargo de la atención de personas, Hna. Ximena 
Lazcano. O bien: escribir directamente a migrantesrancagua@gmail.com
El Equipo de Pastoral Diocesana trabaja fundamentalmente orientando y 
asistiendo a las personas en sus múltiples consultas y necesidades, respecto 
de temas como Visa, contratos de trabajo, órdenes de expulsión, educación, 
salud, entre otras.

Consejo Diocesano de Laicos
Diócesis de Rancagua
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n Liceo San José de Requínoa se realizó 
este 17 de junio  en el XIII Congreso de 
Educación Católica, que es organizado por 
la Vicaría de Educación del Obispado de 

Rancagua, para reflexionar y entregar orientaciones 
sobre la labor que se desempeña en los distintos 
colegios. 
A él acudieron cerca de 560 personas, en su mayoría 
profesores de religión, pero también  miembros las 
agrupaciones de los apoderados (U.D.P.A.C.), de los 
estudiantes (U.D.E.C.) y de los capellanes de colegios 
(U.D.CAP).
En esta ocasión, el congreso llevó por lema: 
“Evangelizando desde la Educación”. De acuerdo a lo 
señalado por el vicario de educación  de la diócesis, 
padre Valentín Zúñiga Santibañez,  “ésta es una forma 
que tenemos de aunar criterios y fortalecernos mucho 

Evangelizando desde la 
educación

educación

Cerca de 560 miembros de las 
comunidades educativas de la 
Diócesis de Rancagua estuvieron 
presentes en el XIII Congreso 
de Educación Católica, que es 
organizado por la Vicaría de 
Educación del Obispado de 
Rancagua.

E
más en este dinamismo que la reforma de educación nos 
lleva a todos. Involucra la participación, pero también 
la comunión de todos los colegios de la diócesis; y que 
ya ha dado buenos resultados en versiones anteriores”. 
La actividad comenzó con una eucaristía, presidida por 
monseñor Alejandro Goic Karmelic, donde destacó 
la labor docente y el compromiso con la vida. En la 

La actividad comenzó con una eucaristía, presidida por monseñor Alejandro Goic Karmelic.
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educación

Así, se contó con dos expositores centrales: el padre 
Bernando García Bustamante SDB, quien se refirió al 
tema “Bioética y Familia: Una realidad cada vez más 
compleja”. En la que dio cuenta del difícil escenario al 
que se enfrentan los profesores hoy al tener que formar 
a los educandos.
Posteriormente, el padre Luis Miguel Herrera LC, 
que trató el tema “¿Profesor quién eres?, señalando que  
“antes de enseñar religión debo conocer quién soy. Si 
no me conozco, no seré capaz de dar el tesoro de la fe. 
Un profesor debe saber quién es para poner las bases 
de su evangelización. Si quiero ser un evangelizador, 
tengo que conocer quién soy y quién me da la misión”, 
expresó el sacerdote.      
Este es un tema  de suma importancia, pues aclara que 
“hay profesores de religión que han elegido este camino 
por muy buenas razones, pero si no son conscientes de 
que antes de que lo eligieran, alguien los eligió a ellos: 
Dios”.
El padre Luis Miguel también indicó que   “cumpliendo 
lo que Dios pide seremos capaces de transmitir los 
valores perenes del catolicismo y no simplemente 
conocimientos. Quien vive lo que transmite es quien 
convence. Las palabras mueven, el ejemplo arrastra”, 
enfatizó.
Al finalizar, con un compartir fraterno concluyó 
una nueva versión de este congreso que reúne a las 
comunidades educativas de la Diócesis de Rancagua.

oportunidad se leyó el saludo del  Presidente Área 
Educación de la Cech, Obispo de San José de Temuco, 
Héctor Vargas Bastidas, SDB,  en el que destacó la 
importancia de efectuar estos encuentros,  enfatizando 
en su mensaje que “desde todos los tiempos la educación 
por su misma naturaleza constituye un enorme 
desafío. Las comunidades educativas siempre están 
desafiadas por las características, anhelos, búsquedas 
y cuestionamientos de cada generación de alumnos 
que llega, como asimismo de los permanentes y en 
ocasiones profundos cambios culturales,  a los que se 
suma la variedad de nuevas corrientes de pensamiento, 
que emergen desde distintos ámbitos del saber. 
Algunos de éstos aportan valiosos elementos para 
la comprensión de la realidad en que se desenvuelve 
nuestra acción educativa, enriqueciendo nuestras 
fuentes de inspiración. Otros  son distintos a la visión 
cristiana, y otros abiertamente contrarios a la filosofía, 
teología y antropología, en que se basa el modelo de 
persona que buscamos anunciar a nuestros jóvenes”, 
señaló.

FORMaCIÓN
De acuerdo a lo señalado por el padre Valentín Zúñiga 
se aunaron criterios con los distintos estamentos de 
la vicaría diocesana, para abordar dos grandes temas, 
que son de mucha relevancia para quienes están 
dentro del ámbito de la formación de niños y jóvenes. 

El congreso llevó por lema: 
“Evangelizando desde la Educación”.

Participaron del congreso cerca 
de 560 personas, en su mayoría 

profesores de religión.
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ace siete años, un grupo de laicos de la 
Parroquia El Sagrario Iglesia Catedral de 
Rancagua organizan distintas Peregrinaciones 
hacia Tierra Santa, Jordania, Egipto, y este 

año, a Italia. Peregrinar significa caminar tras los pasos de 
Jesús, y hacerlo de manera única en el lugar del mundo que 
sintió su presencia, escuchó su palabra y se admiró de sus 
milagros. Es por ello que se vuelve a extender una invitación 
para realizar esta travesía al corazón de la fe cristiana. 
Para este viaje se cuenta con la presencia de sacerdotes 
diocesanos que acompañan espiritualmente la Peregrinación 
y presiden en la fe en cada celebración eucarística vivida en 
los lugares santos de Israel y Palestina. Además, va un guía 
profesional formado en teología y arqueología bíblica.
Para el año 2018 se cuenta con cuatro itinerarios de 
Peregrinaciones: Israel – Palestina (10 días); Israel – 
Palestina – Jordania (13 días); Israel – Palestina – Italia 
(20 días); Italia (10 días). El inicio de la Peregrinación está 
programado para el 31 de enero de 2018. 
Quien desee más información puede tomar contacto con 
Carolina Lara Droguett al teléfono +569 90843923 o a 
carolina108ld@hotmail.com 

ás de 30 sacerdotes diocesanos 
aceptaron la invitación de participar 
en una jornada de encuentro fraternal, 
de proyección pastoral, y de cuidado 

pastoral de los presbíteros de la diócesis, en la Casa 
de Retiros de Pelequén. Ésta se realizó el 31 de mayo 
y fue organizada por Comisión Diocesana para la 
Pastoral Presbiteral, que es integrada por el Vicario 
General, padre Gabriel Becerra y un representante por 
cada uno de los seis decanatos. 

Tierra Santa: Una Peregrinación 
al Corazón de la fe

diócesis viva

Oración y fraternidad en encuentro sacerdotal

M

H

Organizado por comisión para la 
pastoral presbiteral de la diócesis.

En la oportunidad, se presentó el documento de la 
CECh para la pastoral presbiteral; se compartieron 
opiniones acerca de la vida del clero; se compartió la 
oración; y se vivió un espíritu fraternal de diálogo y 
convivencia. Es así como este encuentro dejó frutos de 
fraternidad y discernimiento.

Rumbos Julio de 201714

27 personas pertenecientes al  movimiento “Cursillos 
de Cristiandad”, 12 hombres y 15 mujeres, participaron 
de jornadas en las que se acercaron más al Señor 
Jesucristo. Estos se efectuaron en Los Lirios, del 15 
al 18 de junio el de varones; y del 23 al 26  de junio el 
de damas.
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diócesis viva

Papa Francisco ha solicitado a todas 
las diócesis del mundo que realicen un 
estudio de la realidad juvenil, a partir 
del trabajo que los laicos y consagrados 

realizan en el acompañamiento psico-espiritual 
y pastoral,  que dan a los jóvenes de las unidades 
territoriales. En el caso de la Diócesis de Rancagua, 
éste equipo ya fue constituido. 
Para ello, el vicario pastoral, pbro. Héctor Fuentes, 
convocó a representantes  de cuatro departamentos del 
Obispado para reflexionar y planificar un método de 
estudio que facilitará una aproximación a esta realidad 
juvenil, asumiendo así el llamado que ha hecho el 
Santo Padre.
La reunión convocada por el padre Héctor Fuentes 
permitió discernir, en oración y bajo la protección 

Alumnas ganan beca de 
estudios en el extranjero 

a Escuela agrícola Cristo Obrero de Gra-
neros, dependiente del Obispado de Ran-
cagua, durante el año 2016 fue bendecida 

por la Divina Providencia al permitir que dos de sus 
alumnas fueran seleccionados a participar de una 
experiencia de estudio en el extranjero.
Es así como Rocío Díaz y andrea Moreno partici-
paron como pasantes del programa de fruticultura 
de Becas Semillero Rural, otorgada por el Minis-
terio de agricultura, en el politécnico de Otago de 
Nueva Zelanda, donde tuvieron la oportunidad de 
compartir con otros egresados de escuela agríco-
las del país, transformándose en embajadores de 
la juventud de nuestra zona.
Este 17 de abril retornaron a nuestro país estas 
alumnas, que permanecieron durante cinco me-

De escuela agrícola cristo obrero de graneros

ses en este programa. Durante el período, ellas 
tuvieron la oportunidad de perfeccionar el idioma 
inglés, acrecentar competencias técnicas, y algo 
importante y mencionado por ambas fue su creci-
miento personal y una revalorización del concepto 
familia.
En su estadía tuvieron la posibilidad de conocer la 
cultura del país, compartir con jóvenes, recorrer 
parte de su geografía.
Rocío y andrea dejan un mensaje a la comunidad 
escolar invitando a los alumnos a ser parte del pro-
grama y expresan que lo más importante es que 
todo sueño es posible si trabajas para lograrlo.

del Espíritu Santo, un proceso de investigación 
consistente en realizar procesos de diálogos con 
los consejos decanales de laicos, departamentos del 
obispado, movimientos y colegios. De ese modo 
se pudo constituir formalmente un equipo técnico 
pastoral compuesto de la siguiente manera:

 Obispado
 Vicario Pastoral. Pbro. Héctor Fuentes. 
 Pastoral vocacional

  Pbro. Luis Piña. Rector del Seminario, y coordinador 
del Centro de Espiritualidad Cristo Rey.

 Seminarista Pablo Muñoz
 Departamento de Educación:

 Sr. Carlos Martínez. 
 Srta. Pilar Pérez. 
 Departamento de Pastoral de Educación Superior.

 Sr. Nicolás Vilches. 
 Departamento de Pastoral Juvenil

 Sra. Amparo Purán. 
 Sr. José Vásquez.  

Comunicaciones de la Escuela agrícola Cristo Obrero

Diócesis de Rancagua se prepara para al 
Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes

Se constituyó un equipo técnico 
pastoral para realizar estudio de la 
realidad juvenil local. 

El
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anta es la devoción en Quinta de Tilcoco por 
la Virgen del Carmen, que el mes de julio la 
celebran con mucha fe y alegría. Este año, 
explica el padre Guillermo Arceu OMD, 

quien lleva aproximadamente seis años de párroco en 
la comuna, “quisimos que la Virgen Misionera y la 
celebración de la venida del Papa Francisco a Chile, 
fueran el eje central”.  En ese sentido, cuenta que el 
domingo 25 de junio, se celebró la Eucaristía de envío 
de 30 altares de la Virgen para que recorra los hogares 
de las diferentes comunidades. “La idea es que en 
cada casa esté un día y las personas se organicen en 
pequeñas comunidades de base para rezar y depositar 
sus peticiones en una pequeña bolsita que porta el 
altar y se inscriban en la bitácora que se les entregó. 
Las peticiones serán quemadas el 16 de julio en la 
Misa Solemne, que celebrará el obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic, para que lleguen 
a la Virgen, que seguirá recorriendo los hogares hasta 
la llegada del Papa Francisco a Chile”. (Programa 
completo de la celebración de la Virgen del Carmen 
en pág 18 y 19). 

nuestras parroquias

El párroco, padre Guillermo arceu, 
explica que este año la parroquia 
está trabajando grandes desafíos: la 
Pastoral de Migrantes y el FOPaC.T

Una Iglesia atenta a las 
necesidades de las personas

Parroquia Nuestra Señora de la asunción de Quinta de Tilcoco:

Para el padre Guillermo Arceu la noticia de la visita 
de Su Santidad a Chile “es maravillosa, la llegada del 
Papa en la gente es impresionante, y nosotros desde ya 
empezáremos a organizarnos para estar presentes en 
esta visita de alguna forma”. 
Con ese mismo entusiasmo están preparando su 
participación en el Sínodo de Jóvenes  convocado por 
el Papa Francisco. Señala que el padre Javier González 
Donoso está a cargo de la Pastoral Juvenil y Vocacional 
de la Orden Madre de Dios y él está trabajando con 
los jóvenes de la parroquia desde el año pasado para 
participar en el Sínodo de Jóvenes. 

SIEMPRE EN SaLIDa
La Iglesia en Quinta de Tilcoco está siempre en 
movimiento, atenta a las necesidades sociales. Es así 

Misa Solemne en homenaje 
a la Virgen del Carmen 

El domingo 25 de junio 
se realizó el envío de 30 
altares de la Virgen del 
Carmen a los hogares 

de Quinta de Tilcoco 
para que recorran las 

diferentes comunidades 
hasta la llegada del Papa 

Francisco
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nuestras parroquias

como seguirán reforzando el trabajo 
de las pastorales ya existentes: Ayuda 
Fraterna, el CALI, las respectivas 
catequesis, Pastoral Familiar, Pastoral 
Juvenil y el grupo “Los Madrugadores”, 
los dos coros de la parroquia, los 18 
ministros de comunión, un diácono y 
cerca de 40 agentes pastorales incluidos 
catequistas. Además este año iniciaron 
dos nuevos desafíos: uno, el FOPAC 
(Formación parroquial de catequesis) y la Pastoral de 
Migrantes. 
En el caso de FOPAC, explica Patricio González 
Olea, presidente del Consejo Parroquial, se inició un 
curso de formación de tres trimestres lectivos donde 
se inscribieron 21 personas (agentes pastorales y 
catequistas). “Esta iniciativa, dice Patricio, comenzó 
por el interés personal de los agentes pastorales y 
catequistas, que van desde los 17 hasta los 70 años, 
porque si bien ellos tienen los conocimientos, querían 
reforzarlos y profundizarlos”. “Esto es parte de la 
formación permanente de la Iglesia”, enfatiza el padre 
Guillermo. 
La otra iniciativa que comenzó este año en la 
parroquia es la Pastoral de Migrantes, para la cual ya 
están trabajando un proyecto. Pero mientras éste toma 
forma, se está trabajando con ellos para que aprendan 
el idioma. Para ello, están asistiendo a clases de 
castellano en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, de 
las religiosas de la Congregación Santa Marta. Además 

se les está ayudando a confeccionar 
sus curriculum y se está realizando 
una campaña de la frazada.
El padre Guillermo explica que “no 
todos los migrantes son católicos, 
pero nosotros les hemos abierto 
las puertas de nuestra Iglesia y es 
sorprendente el respeto que ellos 
muestran hacia el credo religioso. 
A nuestras misas no vienen todos, 

pero los que llegan vienen con mucho respeto y 
elegantemente vestidos e incluso de terno. Hemos 
catastrado a aproximadamente 300 migrantes en 
Quinta de Tilcoco, la mayoría de origen haitiano y ellos 
son muy respetuosos y también con harta dignidad”, 
enfatiza el padre Guillermo Arceu. 
También este año se ha retomado con harta fuerza el 
“Comedor de los Reyes”, que creó el  padre Héctor 
Vithar en Quinta de Tilcoco hace muchos años y que 
debido al terremoto de 2010 debió parar por un tiempo. 
Desde hace tres años aproximadamente se retomó esta 
iniciativa y hoy está más viva que nunca. “Son cerca 
de 50 personas que llegan los días martes y viernes a 
almorzar. Ellos no están en situación de calle como 
sucede en la Parroquia El Carmen de Rancagua, pero 
sí muy pobres. Entonces acá se les entrega dignamente 
un almuerzo completo, también se les va a dejar a los 
enfermos postrados con necesidades”, explica. 

CONSTRUyENDO IGLESIa
Formar comunidades es para el padre Guillermo Arceu 
fundamental para ser Iglesia. Es por ello que cada vez 
que se van a construir capillas, él promueve la creación 
previa de las comunidades. Ese es el caso de cada una 
de las comunidades que forman la parroquia, porque 
“esa es la forma que las personas crean pertenencia y se 
hacen parte de la Iglesia”, explicó. 

El obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic Karmelic bendecirá el próximo 16 de 
julio la imagen de San Juan Pablo II que el 
padre Guillermo instalará en el patio central 
de la Iglesia. 
El 2012 bendijo también la Cofradía Nuestra 
Señora del Carmen y los escapularios. Ellos 
todavía se reúnen todas las semanas en el 
Santuario de La Cruz. 

Nuestra Señora de Fatima a cargo de Hernán García, 
Lucy García e Inés García.
Nuestra Señora de Guadalupe, Juan Patricio Ureta y 
Paulina Morales están gestionando esta comunidad 
eclesial de base, que todavía no cuenta con capilla, pero 
ya tiene el sitio para su construcción. 
Comunidad Nuestra Señora Inmaculada Concepción está 
en formación a cargo de Juan Carlos Cabello y Claudia 
Contreras. 
Nuestra Señora de Lourdes, a cargo de Lucy Cornejo 
Silva y Elba Zúñiga.
Santuario de La Cruz, a cargo de Luis Lara y María Paz 
Fuentes. 
Nuestra Señora del Carmen sector de La Viña, a cargo 
de Hernán Soto Sepúlveda, Mauricio Soto Pizarro y 
Carmen Soto Ahumada. 

Comunidades 
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Diócesis celebra a la Madre 
y Reina de Chile 

El 16 de julio varios templos 
parroquiales de nuestra diócesis 
festejarán esta solemnidad. 

celebración

iguiendo la tradición católica, este 16 de julio 
las parroquias de nuestra Diócesis de Rancagua 
celebrarán la Solemnidad de Nuestra Señora del 
Carmen, Madre y Reina de Chile, oportunidad 

en que varias de ellas conmemoran su Fiesta Patronal 
por llevar los templos el nombre de la patrona de Chile.  

PaRROQUIa NTRa. SRa. DEL 
CaRMEN SaN FERNaNDO
16 de julio: Misa solemne de la Virgen del Carmen
18:30 horas: Procesión por Interior del Templo.
19:00 horas: Misa Solemne con Imposición del 
Escapulario.

PaRROQUIa NUESTRa SEÑORa DEL 
MONTE CaRMELO DE RaNCaGUa
7 de julio, 19:30 horas: Misa inicio presidida por 
Vicario General de la Diócesis.
8 de julio, 09:00 horas: retiro; 18:30 horas: novena; 
19:00 horas: Misa de Sanación
9 de julio, 11:45 horas: novena-misa
10 de julio, 20:00 horas: novena- misa
11 de julio, 20:00 horas: novena-misa –confesiones –
misa por el perdón de los pecados. 
12 de julio, 20:00 horas: novena-confesiones
13 de julio, 20:00 horas: novena- misa - Santa Teresa 
de Los Andes

S

Nuestra Señora del Carmen

14 de julio, 20:00 horas: novena-misa-unción de los 
enfermos
15 de julio, 19:30 horas: novena-misa de vísperas, 
presidida por monseñor Alejandro Goic Carmelic –
imposición de escapulario.
16 de julio, 11:00 horas: procesión –Eucaristía 
Solemne
Recorrido procesión: Venus (inicio desde la 
parroquia) El Sol – Marte- Ursa Mayor – Venus  
(llegada a parroquia).
¡Te invitamos a adornar tu casa para homenajear a 
nuestra Madre en este recorrido! 

PaRROQUIa NUESTRa SEÑORa DEL 
CaRMEN DE aUQUINCO
En esta parroquia cada día se pedirá por un grupo 
particular.
7 de julio: Por la vida. Consejo Pastoral Parroquial
8 de julio: Bendición de los niños, Catequesis de 
iniciación a la vida, Eucaristía. 
9 de julio: Misa de acción de gracias, por las 
cosechas y bendición de los instrumentos de trabajo. 
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Fieles de Pumanque.

Comunidad Sagrado Corazón de La Orilla de 
Auquinco. 
10 de julio: Por las vocaciones. Comunidad San José 
de Paredones. 
11 de julio: Por la  Paz. Comunidad San Judas Tadeo 
de La Palma. 
12 de julio: 15:00 horas, exposición Santísimo 
Sacramento. Novena por los sacerdotes, religiosas y 
religiosos. Ministros  extraordinarios de la comunión.
13 de julio: Por los enfermos. Celebración de la Santa 
Unción dentro de la Misa. Club de Adulto Mayor 
Santa Teresa. 
14 de julio: Bendición de la  Familia. Catequesis de 
Confirmación.  
15 de julio: Por los agentes pastorales. Agentes 
pastorales de la Parroquia. 
16 de julio: Fiesta Patronal de la Parroquia. 15:00 
horas, procesión. 16:00 horas, celebración de la Santa 
Misa, presidida por obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic Carmelic.

PaRROQUIa NUESTRa SEÑORa 
DE La aSUNCIÓN DE QUINTa DE 
TILCOCO 
7 de julio: Inicio novena a la Santísima Virgen del 
Carmen. 18:30 horas, sede parroquial. 19:00 horas, 
presentación orquesta Liceo Santa Marta de Talca  y 
Coro.
8 de julio: 18:30 horas, novena. 
9 de julio: 08:30 horas, Eucaristía sede parroquial; 
11:00 horas, Eucaristía sede parroquial, 18:30 horas, 
novena; 19:00 horas, Eucaristía sede parroquial. 
10 de julio: 18:30 horas, novena; 19:00 horas, 
presentación grupo de danza española de San 
Fernando. 
11 de julio: 18:30 horas, novena sede parroquial; 
19:00 horas, presentación Grupo de Teatro. 

12 de julio: 18:30 horas, novena sede parroquial; 
19:00 horas, presentación grupo folclórico Brotes de 
mi Tierra. 
13 de julio: 18:30 horas, novena sede parroquial; 19:00 
horas, presentación Conjunto Coral de Adulto Mayor 
de Ñuñoa.
14 de julio: 18:30 horas, novena; 19:00 horas, 
presentación Conjunto folclórico Telares de Doñihue. 
15 de julio: 18:30 horas, novena; 19:00 horas, Cantata 
a la Carmelita (Solistas y grupos folclóricos). 
16 de julio:  06:00 horas: Salvas de 21 cañonazos, 
honores a la Carmelita, Himno Nacional, pies de 
cueca en el Santuario – Misa del Alba. 
08:30 horas: Eucaristía sede parroquial.
11:00 horas; Eucaristía en sede parroquial. 
14:45 horas: Concurso pintura infantil a los pies del 
Santuario.
16:30 horas: Traslado de la imagen de la Virgen 
del Carmen desde sede parroquial a Villa San Juan 
Leonardi acompañada por la banda instrumental del 
Liceo República de Italia. 
17:15 horas: Esquinazo folclórico a cargo del grupo 
Brotes de mi Tierra. 
18:00 horas: Inicio de la gran procesión desde Villa 
San Juan Leonardi. 
20:00 horas: Solemne Eucaristía de Gratitud y 
Devoción y fe, frente a Santuario de Nuestra Señora 
del Carmen, oficiada por el obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic Carmelic, junto a 
sacerdotes y religiosos de OMD. 

PaRROQUIa NUESTRa SEÑORa DEL 
CaRMEN DE GRaNEROS 
El 16 de julio se  celebrará la Eucaristía a las 11:30 
horas, para dar paso posteriormente a la tradicional 
“Porotada”, en el salón parroquial para las personas 
con necesidades y en situación de calle. 
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llamado de los obispos a la conversión 
misionera de la pastoral (DA 370) 
tiene por supuesto el fortalecimiento 
de la vida de la comunidad, pues sin 

una vida comunitaria fuerte, es imposible generar en 
un proceso de transformación como el que se nos pide. 
Comunión y misión son dos principios fundamentales 
que deben caracterizar la vida en la Iglesia, pues  << 
la comunión y la misión están profundamente unidas 
entre sí, se compenetran y se implican mutuamente, 
hasta tal punto que la comunión representa a la vez 
la fuente y el fruto de la misión: la comunión es 
misionera y la misión es para la comunión. Siempre 
es el único e idéntico Espíritu el que convoca y une la 
Iglesia y el que la envía a predicar el Evangelio “Hasta 
los confines de la tierra (Hch 1,8)”.
 La vida de la comunidad no surge por arte de 
magia, ni la da solo el estar juntos, sino que requiere 
un trabajo consciente y sistemático de todos los 
miembros de una unidad pastoral, en especial de su 
animador y guía (párroco). En los últimos años, las 

Comunión y misión 

El Estamos trabajando por dar un 
nuevo impulso al fortalecimiento 
de la vida comunitaria de nuestras 
Capillas y Grupos Pastorales 
(C.E.B-C.C.B)

relaciones interpersonales se han debilitado a causa 
de numerosos factores, dependencia de los aparatos 
tecnológicos, que nos conectan con lo que están lejos, 
pero nos desconectan con lo que están cerca. En este 
sentido, es necesario volver a reconocer y valorar la 
mística de estará juntos, de estrechar verdaderos lazos 
fraternales (cfr.EG 87)
 Para motivar a este trabajo de generación y 
construcción de la comunidad cristiana, más allá de 
la formalidad, centrando su atención en los vínculos 
fraternales proponemos algunos principios:
 
1.- La Comunidad es una comunidad de personas. 

Antes que ser cristianos, los miembros de una 
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comunidad son personas, con sus historias, con 
sus caracteres, con identidades particulares, con 
sus fortalezas y debilidades, con sus angustias 
y esperanzas. Es importante, promover entre 
las personas un amiente de relaciones sana, 
en el cual todos puedan tener espacios para el 
crecimiento personal y desarrollo de sus propias 
potencialidades, como también lugar para sanar 
las heridas de sus propias historias.

 
2.- La comunidad cristiana tiene como máxima 

inspiración la comunidad trinitaria. La trinidad, 
es su profunda dinámica relacional fundamentada 
en el amor, permanece siempre como el modelo 
más profundo para una comunidad cristiana, 
es una comunidad perfecta en la unidad, pero 
perfecta también en la diversidad; un principio 
no amenaza al otro, sino que se enriquecen. Es 
a esta comunión con Dios Trinidad a la que nos 
convocó el Señor: si nos mantenemos unidos a Él, 
entramos en comunión con el misterio mismo de 
Dios. Los cristianos estamos llamados por tanto, 
a permanecer unidos, asumiendo que el Espíritu 
es a la vez, vínculo de la unidad y artífice de la 
diversidad de ministerios y carisma, y ciertamente 
de la diversidad que caracteriza a cada persona.

 
3.- Una buena calidad de vida comunitaria fortalece 

y se fortalece con la experiencia del discernimiento. 
La comunidad que tiene vínculos Sólidos y 
profundos es capaz de ser un espacio para discernir 
juntos el camino del Señor, y junto con ello, el 
mismo discernimiento irá fortaleciendo la vida 
de la comunidad que asume corresponsablemente 
la misión que la Iglesia tiene. Además, una 
comunidad de hermanos es siempre un espacio 
adecuado para el discernimiento vocacional de 
cada cristiano.

 
4.-  La comunidad cristiana está abierta a las relaciones 

con su entorno. Jamás una comunidad cristiana debe 

transformarse en un círculo cerrado de amigos, en 
un espacio lleno de autoreferencialidad, sino que 
debe buscar, de diversos modos relacionarse con 
su entorno, ella es parte de una comunidad más 
amplia, aquella de su territorio. Con sus vecinos la 
comunidad comparte sus sueños y con ellos debe 
comprometerse en una sociedad construida con 
los valores universales del Reino de Dios: justicia, 
paz y amor. Del mismo modo, debe ser una 
comunidad que se abra a compartir la fe con los 
demás cristianos de otras iglesias y comunidades 
cristianas, pues la unidad de los cristianos es uno 
de los testimonios más elocuentes que podemos 
brindar al mundo de hoy.

 
5.-  La comunidad necesita un esfuerzo permanente y 

un camino pedagógico para crecer en las relaciones 
fraternales. La pedagogía del encuentro supone en 
primer lugar, crear posibilidades de encuentro para 
compartir la vida, para compartir la gratuidad, lo 
que cada miembro vive y sobre todo, lo que es. En 
una sociedad de la eficiencia y de la producción, 
las comunidades cristianas deben promover la 
gratuidad de estar juntos y de preocuparse, antes 
del quehacer pastoral, por el ser de los hermanos.

 
6.-  La comunidad cristiana, es una comunidad 

mariana
 Como en los inicios de la Iglesia, hoy la comunidad 

cristiana se vuelve a reunir en el cenáculo junto a 
María y con ella, madre de Iglesia, sigue luchando 
por testimoniar la alegría del amor fraterno. 
Por otro lado, la valoración de la espiritualidad 
mariana de la comunidad conlleva una valoración 
del aporte de las mujeres, especialmente las 
madres, que siempre hacen los mayores esfuerzos 
por construir los lazos fraternos en la familia y 
también en la comunidad cristiana

 
Solo si somos capaces de fortalecer la vida comunitaria 
de la unidad pastoral a la cual se pertenece, se puede 
esperar la creación de nuevas comunidades cristianas 
de base, pues una estructura pastoral, requiere antes 
de su conformación orgánica, una mística, una 
espiritualidad comunitaria.
 

Departamento COMIN Diocesano
Pbro. Sergio Farías Vergara 

asesor

MES DE JULIO:
Jornadas de animadores y encargados 
de comunidades de las Parroquias del 

Decanato Purísima.
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memoria agradecida

¡haSTa SIEMPRE! PaDRE ROBERTO 
FIGUEROa

Un masivo adiós dio la Iglesia católica al sacerdote 
Roberto Figueroa Galaz, quien falleció el 3 de 
junio. La misa de exequias se realizó en la Catedral 
de Rancagua y fue presidida por el cardenal Jorge 
Medina y concelebrada por monseñor Alejandro Goic 
Karmelic, y el Vicario General de la diócesis, padre 
Gabriel Becerra. 
El padre Roberto nació el 9 de junio de 1928, hijo de 
Laura Rosa Galaz y Juan Bautista Figueroa. Fueron 
cinco hermanos. Entró al Seminario Cristo Rey de 
Rancagua y luego al Seminario Pontificio de Santiago, 
siendo ordenado el 18 de septiembre de 1954, en la 
Catedral de Rancagua en la misma ceremonia que a 
monseñor Miguel Caviedes, obispo emérito de Los 
Ángeles.
En su larga vida sacerdotal prestó distintos servicios 
pastorales tales como: Vicario General de la diócesis 
durante las administraciones de Mons. Durán (1985), 
Mons. Medina y Mons. Prado; Vicario de Educación 
desde la administración de Mons. Durán hasta la de 
Mons. Goic. Esto último da cuenta de su relación 
con el tema de la educación, pues dedicó parte de su 
tiempo a la docencia, siendo profesor del Liceo Oscar 
Castro de Rancagua; capellán y profesor del Instituto 
Inglés; del Rancagua College y del Liceo B-3.
Su primera destinación fue al Seminario Menor 
Cristo Rey; fue Vicario Parroquial de parroquia de 
Peumo; fue párroco de la parroquia de Navidad y de 
Santa Gemita de Rancagua, donde creó un comedor 
abierto para ayudar a los desposeídos del sector. Es 
recordado también por ser párroco de la parroquia El 

Diócesis de Rancagua dijo 
adiós a tres sacerdotes

El mes de junio de 2017 será 
recordado por la comunidad 
creyentes como el mes donde tres 
sacerdotes muy queridos dijeron 
hasta siempre: padre Roberto 
Figueroa, R.P. angelo Cantarutti y 
padre Pedro Barahona. 
Entregamos una breve reseña de 
cada uno de ellos. 

En su Pascua:

Sagrario desde 1985 hasta su retiro en 2005.
El 31 de agosto de 1991 se le concede la distinción de 
Prelado de Honor de S.S. Juan Pablo II.

aLGUNOS RECUERDOS
“El 18 de septiembre  de 1954, a las 18,00 horas, 
mientras en la plaza el Orfeón del Regimiento 
Membrillar  tocaba el Himno Nacional, y se izaba la 
bandera, frente a la antigua Intendencia, porque se 
celebraban las Fiestas Patrias, dentro de la Catedral un 
sacerdote decía en voz alta: “¡Acérquense los que van 
a ser ordenados presbíteros: Don Roberto Figueroa 
Galaz y Don Miguel Caviedes Medina!” Dimos 
un paso adelante y dijimos en alta voz: “¡Presente!” 
Y comenzó la celebración de nuestra ordenación 
sacerdotal. Nos ordenó sacerdotes monseñor Eduardo 
Larraín Cordovez, entonces Obispo de Rancagua. 
Me detengo en el sacerdocio de Roberto. Durante toda 
su vida sacerdotal desarrolló un intenso apostolado 
como párroco y profesor de religión y otros cargos y 
en todos estos trabajos pastorales demostró una gran 
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responsabilidad, buscando la extensión del Reino 
de Dios. Podemos decir que fue un sacerdote muy 
apreciado y querido en toda la Diócesis de Rancagua.
En el año 2014, el 18 de septiembre, Roberto y yo 
celebraríamos los 60 años de sacerdocio. Nos pusimos 
de acuerdo que no haríamos ninguna celebración 
especial. En ese día nos encerraríamos, en silencio 
y oración, en los Padres Trapenses de Graneros. El 
Obispo Alejandro supo de nuestro propósito y no 
estuvo de acuerdo, dijo que deberíamos celebrar por 
dos motivos: mostrar al pueblo cristiano la fidelidad 
sacerdotal y podría ser motivo de promoción de 
vocaciones sacerdotales. Aceptamos y celebramos 
solemnemente nuestros 60 años de sacerdocio en 
la Catedral el 13 de septiembre de 2014, con gran 
concurrencia de fieles.
En los últimos años, la salud de Roberto se fue 
deteriorando. Sin embargo, me llamó la atención su 
serenidad y su paciencia. Si hay algo que sentía era no 
poder celebrar la Santa Misa diariamente. 
¡Roguemos al Señor por la Gloria Eterna de Roberto!”

+ Miguel Caviedes Medina
Obispo Emérito de Los Ángeles

FaLLECE PaDRE aNGELO NICOLÓ 
CaNTaRUTTI DÁNDREIS

La madrugada del lunes 5 de junio, el padre Angelo 
Cantarutti recibió de parte de Nuestro Señor la última 
obediencia, de presentarse a la Casa del Padre, lo hizo 
como siempre y obedeció: en silencio, sin quejarse, en 
completa serenidad.
El padre Angelo Nicoló Cantarutti Dándreis, 
religioso orionista, Vicario Parroquial de la Parroquia 
Cristo Rey de Rancagua, fue velado en la capilla del 
Pequeño Cottolengo y nuestro obispo diocesano, 
monseñor Alejandro Goic Carmelic, ofició una misa 
en su memoria ese día en la tarde. Posteriormente, fue 
trasladado a la Parroquia San José Benito Cottolengo, 
en Los Cerrillos de Santiago, donde fue velado y 
realizado su funeral y misa de exequias. 
El padre Angelo nació el 6 de diciembre de 1928, en 
Bugnins, Údine, Italia. Hijo de Antonio Cantarutti 
y Ángela D´ Andreis. A los pocos días de nacer su 
madre falleció. Fue la hermana de ésta, María, quien 
cuidó de él junto a su padre con todo el amor de una 
verdadera mamá.
En 1943 entró al noviciado y el 29 de junio de 1954 
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fue ordenado sacerdote. Se convierte en profesor en 
el seminario Marco Soranzo de Campocroce y se 
dedicó a buscar vocaciones recorriendo los caminos 
en motocicleta para visitar las distintas parroquias de 
su región.
Llegó a Chile el 28 de diciembre de 1955 y los primeros 
años está enfocado en la educación como formador 
en el Seminario, y profesor en la escuela industrial 
Don Orione y escuela básica anexa donde también 
fue director. Al terminar su periodo como director del 
colegio se convirtió en superior viceprovincial durante 
6 años. Luego asumió la conducción de la Parroquia 
San José Benito Cottolengo. Las décadas siguientes 
estuvo siempre vinculado a las parroquias orionistas, 
primero fue párroco en Perpetuo Socorro de la ciudad 
de Los Ángeles, luego en Santa Filomena en Quintero 
y finalmente fue párroco en Cristo Rey de Rancagua.
Cuando celebró sus bodas de oro sacerdotales con 
mucha humildad decía: “Yo quiero agradecer a todos 
los que me han acompañado, me han querido, me han 
seguido, y también pedir perdón al Señor por lo poco 
que he hecho, ya que creo habría podido hacer mucho 
más”. 
El padre Ángel fue además un gran conocedor 
y comunicador de la figura de Don Orione, por 
varias décadas fue el responsable del boletín de la 
Congregación, labor que le permitió descubrir las 
distintas facetas del fundador.
El 29 de junio hubiese cumplido 64 años de sacerdocio 
en la congregación de Don Orione. Estamos tristes 
con su partida, pero con el corazón lleno de esperanza 
en su resurrección. 

¡Que descanse en paz!

PaRTIÓ a La CaSa DEL PaDRE EL 
PBRO. PEDRO BaRahONa

El sacerdote diocesano Pedro Luis Barahona Becerra 
retornó la madrugada del 13 de junio a la Casa del 
Padre.  El P. Pedro nació el 22 de junio de 1965 y fue 
ordenado el 20 de noviembre de 1994, cumpliendo 
distintas labores pastorales en nuestra iglesia 
diocesana.
Fue vicario parroquial en la P. de Monte Carmelo 
y San Agustín de Rancagua, luego fue párroco 
en Zúñiga y Machalí. También fue encargado del 
diaconado permanente y rector del Seminario Cristo 

Rey, entre otras labores académicas y pastorales que 
cumplió.
Después de una larga enfermedad falleció en Santiago 
y fue trasladado a su localidad natal Roma (San 
Fernando), donde fue despedido por familiares y 
la comunidad. Luego fue llevado a la Parroquia El 
Carmen de San Fernando, donde se efectuó la misa de 
exequias el miércoles 14 a la que asistió gran cantidad 
de laicos y consagrados.

Extracto de carta escrita al obispo diocesano de 
parte del P. Pedro Barahona (Q.E.P.D.)
En una preciosa carta que tituló “Perseverar en el 
ministerio sacerdotal”, en parte dice: 
“…El sacerdocio es el horizonte que mueve mi vida. 
Perseverar en el ministerio sacerdotal representa mi 
deseo de perseverar en la fe, en la verdad, en la búsqueda 
de la voluntad de Dios, en el deseo de conversión y 
propiamente en la convicción de que puedo y siento con 
la gracia de Dios que el ministerio recibido no se puede 
relativizar ni extinguir. El apoyo de muchas personas, su 
oración y tantos signos las interpreto como un señal que 
trasciende el terreno de lo transitorio, de lo mediático, de 
la simpatía o de un bien meramente personal”.
“La Eucaristía diaria es mi más grande motivación y 
fuente de renovación, conversión y verdad, fuera de ella 
no necesito nada  más…allí cada día me reconstruyo, 
experimento la gracia misericordiosa de Dios y vivo de 
su Providencia…”. 
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erca de 50 catequistas provenientes 
de distintas parroquias de la región se 
dieron cita en Pelequén para participar 
en  la Jornada Anual de Formación para 

Catequistas, que se efectuó el sábado 17 de junio y en 
la Casa de Ejercicios del Santuario de Pelequén, y fue 
organizada por la Pastoral Diocesana de Catequesis y 
el Instituto de Formación Iván Caviedes de la Diócesis 
de Rancagua. 
La bienvenida a los asistentes estuvo a cargo del padre 
Carlos Naranjo, asesor del Departamento Diocesano 
de Catequesis y por el Pedro Díaz, Rector del Colegio 
Marista Instituto O’Higgins de Rancagua y Secretario 
Ejecutivo del Instituto Iván Caviedes. En sus palabras 
de bienvenida, Díaz recordó la importancia que la 
formación de los agentes pastorales tiene en la vida 
diocesana, importancia que se vio reflejada en las 
conclusiones del Segundo Sínodo Diocesano. Por 
su parte, el padre Carlos agradeció la presencia de 
los catequistas y los animó a caminar en esta tarea 
evangelizadora.
Luego los presentes pudieron trabajar el tema de “Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional: pistas y 
brújulas para el trabajo con jóvenes”, cuyo expositor 
fue  Juan Pablo Espinosa Arce profesor de Religión y 
Filosofía y estudiante del Magíster en Teología de la 
Universidad Católica. 

Catequistas participan en 
jornada de formación

Fue organizada por la Pastoral 
Diocesana de Catequesis y el 
Instituto Iván Caviedes de la 
Diócesis de Rancagua.C

El tema de formación estuvo dividido en cuatro 
momentos: (1) Reconocimiento de la época en la cual 
nos ubicamos, a partir del objetivo propuesto por el 
Sínodo de Jóvenes convocado por el Papa Francisco 
para el 2018; (2) Discernimiento de los signos de los 
tiempos desde los jóvenes en un mundo en devenir; 
(3) Desafíos educativos y lenguajes de evangelización; 
finalmente (4) Discernir desde la Encarnación del 
Verbo: una catequesis histórica y cultural. 
Juan Pablo Espinosa precisó que “el discernimiento 
de los signos de los tiempos, como categoría central 
el Vaticano II y de la teología reciente, constituye un 
desafío no menor para las comunidades cristianas. Es 
necesario reconocer el paso de Dios por la historia 
concreta y por la cultura desde lo sociológico en unión 
con la fe”.  Por ello invitó a los participantes a pensar 
cómo Dios está hablando hoy en la historia de los 
jóvenes.
Así, el trabajo de grupo dio como conclusión que 
el gran signo de los tiempos de los jóvenes era el 
deseo de inclusión y de respeto para todos. Este 
trabajo de discernimiento y lectura del Documento 
de Preparación para el Sínodo 2018 es un momento 
importante para la vida de la Iglesia, que tiene la 
mirada de los catequistas.

Grupo de participantes de la jornada anual de formación.

Fechas de las próximas jornadas para 
catequistas. Cada una de ellas comienza a las 
9.30 horas hasta las 13 horas y se efectúa en 
la Casa de Ejercicios de Pelequén (frente al 
templo) .
Catequesis de novios: 15 de julio
Catequesis pre bautismal: 19 de agosto
Formación: 7 de octubre
Catequesis de colegios: 21 de octubre
Coordinadores y vice coordinadores: 18 de 
noviembre.

Programación
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 Un “Pastor amigo”
Libro con la biografía de Mons. 
Juan Luis ysern, obispo emérito de 
ancud, y actual Vicario Judicial de 
la Diócesis de Rancagua.

El

testimonio

libro  “Pastor Amigo”, con la biografía 
de monseñor Juan Luis Ysern de Arce, 
obispo emérito de Ancud, fue lanzado en 
Santiago, este 21 de junio, en un panel 

compuesto por la directora de Chile Sustentable, Sara 
Larraín; el Obispo de Rancagua, Alejandro Goic; y 
el director de la revista Vida Nueva Cono Sur, padre 
Jorge Oesterheld.
En el lugar había cerca de un centenar de personas, 
entre ellos su autor, Roberto Urbina Avendaño, 
quienes escucharon los comentarios de cada uno de 
los panelistas sobre lo que habían compartido con el 
pastor. Sara Larraín recordó,  por ejemplo, algunas de 
sus luchas por defender el entorno natural de Chiloé. 
Todos coincidieron en reconocer a Ysern como un 
profeta que siempre estuvo adelantado a su tiempo en 
el campo de la comunicación, el desarrollo sustentable 
y la defensa de la casa común. 

Por su parte,  el obispo de Rancagua, quien realizó el 
prólogo del libro, recordó que estos últimos años en  la 
diócesis de Rancagua ha compartido de cerca con el 
obispo Ysern. “Por una parte, viendo su enorme aporte 
en los procesos judiciales para discernir la validez 
del matrimonio de decenas de parejas; y también 
compartiendo semanalmente durante su estadía con 
nosotros. Ha sido sobre todo en estos momentos de 
amistosa convivencia que he profundizado el cariño a 
este hermano obispo y la admiración a su gigantesca 
labor como pastor”. 

Monseñor Ysern durante la presentación del libro en Santiago.
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testimonio

En ese contexto afirma que “su coherencia y 
perseverancia han sido las principales herramientas 
para poner en marcha procesos de cambio cultural en 
la Iglesia y, desde ella, en la sociedad donde quiere ser 
levadura”. 
“Una labor pastoral tan extensa, variada y compleja 
como la realizada por él en su servicio episcopal y 
sacerdotal, es modelo para nosotros, sacerdotes y 
obispos, que buscamos ser fieles a lo que el Señor 
Jesús, a quien seguimos, espera de nosotros. Con esa 
disposición permanente a acoger al otro, a estar cerca 
de las personas sobre todo de los que más sufren, a 
apoyar todo lo que sirva al desarrollo integral que 
permita más bienestar a todos, el servicio pastoral se 
enriquece y se hace aporte valioso en la construcción 
del Reino”, reflexiónó.
Los presentadores indicaron que es un  libro ameno y 
alabaron que su autor, que conoce bien al protagonista 
y relata su vida con estilo sencillo y grato. Incluso con 
frecuencia aparecen párrafos en los que el mismo Ysern 
hace reflexiones sobre sus más íntimos sentimientos, 
a veces de dolor, otras de alegría y también de 
incertidumbre.

Trayectoria del Obispo
Monseñor Juan Luis Ysern, Obispo Emérito de 
Ancud, es licenciado en Derecho Canónico. 
Nació en Valencia, España, el 2 de mayo de 
1930. Fue ordenado sacerdote en Gandía, 
el 23 de junio de 1953. Pasó a Chile a la 
diócesis de Chillán el año 1958, siendo vicario 
cooperador en Quirihue, secretario canciller y 
después provisor y vicario general.

El 13 de mayo de 1974 el papa Pablo VI lo 
trasladó a la Diócesis de Ancud sucediendo 
a Monseñor Sergio Contreras, quien fuera 
trasladado a la sede titular de Semta. Aquí, 
celebró el VI Sínodo de Ancud (1976), el VII 
(1977), el VIII en (1978), el IX en (1985) y el X 
en (1990).

En 1995 recibe el Premio Nacional por la 
Defensa de los Derechos Humanos, mención 
Trayectoria.

En 1997 recibe el Premio Conservación de 
los Monumentos Nacionales otorgado por el 
Consejo de Monumentos Nacionales de Chile.

En 2005 el Gobierno de Chile le otorga la Orden 
al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda.

En 2005 fue nombrado por el Comité 
Permanente del Episcopado como Presidente 
de Caritas Chile, cargo que ocupó hasta 2009. 
Actualmente es Vicario Judicial de la Diócesis 
de Rancagua.

El 7 de Junio se realizó la presentación del libro 
“Pastor amigo. Biografía de Mons. Juan Luis 
Ysern”,  en Ancud, que contó con la presencia 
del autor Roberto Urbina y del Obispo 
emérito de Ancud y actual vicario Judicial de 
la Diócesis de Rancagua, monseñor  Juan 
Luis. Luego en Castro se presentó el libro el  
jueves 8 de junio, en tanto que en Santiago la 
presentación fue el 21 de junio a las 18:30 en 
el Auditorio de Caritas.
 El libro “Pastor Amigo” estará disponible en 
las librerías del Verbo Divino y Paulinas.



Rumbos Julio de 201728

reflexión

n este número de Rumbos volveremos 
nuestra mirada sobre la realidad del laicado 
dentro del Pueblo de Dios. El Documento 
de Aparecida habla de nosotros en la 

segunda parte del mismo (La comunión de los 
discípulos misioneros en la Iglesia) y nos define como 
“discípulos misioneros de Jesús, Luz del Mundo (DA 
209-215). 

RENOVaCIÓN EN La TEOLOGía DEL 
LaICaDO

El Documento de Aparecida (DA) al hablar de los 
laicos y de su relación con el Pueblo de Dios sostiene: 
“los laicos y laicas cumplen su responsabilidad 
evangelizadora, colaborando en la formación de 
comunidades cristianas y en la construcción del Reino 
de Dios en el mundo” (DA 282). La corresponsabilidad 
en la construcción de comunidades más participativas 
y dinámicas ha sido el querer del Concilio Vaticano 
II, de la Iglesia en América Latina y también del 
Papa Francisco. Las experiencias populares de las 
comunidades cristianas de base, de los movimientos 
apostólicos, de las experiencias de encuentro eclesial, 
han sido decisivas en la búsqueda de una eclesiología 
dinámica. Esto, a juicio de la teóloga alemana Margit 
Eckholt “implica un cambio de perspectiva en el 
desenvolvimiento concreto de la Iglesia, en la iglesia 
local y en la comunión de los diversos ministerios y 
servicios” (2013).
La búsqueda de la revitalización de los carismas 
al interior del Pueblo de Dios, del discernimiento 
de la acción del Espíritu en la historia de todos los 
días, implica para el laicado una renovación de 
nuestras propias espiritualidades. Esto implicó una 
renovación respecto a la visión previa al Concilio en 

Los laicos y la eclesiología 
participativa 

E

En el Documento de aparecida

torno al laicado. El pastoralista español Julio Ramos 
(2001) recuerda que “en su definición estaba presente 
lo que no era: ni pertenecía al orden sacerdotal 
ni a los religiosos en la Iglesia. En una estructura 
piramidal, para ellos quedaba el estrato más bajo de 
la organización eclesial caracterizado, ante todo, por 
la obediencia y la pasividad”. Con el Vaticano II 
presenciamos una verdadera teología del laicado la 
cual se puede manifestar en tres elementos claves: 
el laico posee dignidad en cuanto a su participación 
bautismal del sacerdocio, profetismo y realeza de 
Cristo. En su obrar aparece su experiencia de Dios que 
comparte al interior del único Pueblo. Finalmente, el 
Concilio favoreció una revitalización del compromiso 
y formación específicos en la vivencia eclesial a partir 
de una adecuada entrega de conocimientos teológicos 
y pastorales, por medio de los cuales los laicos 
pudiéramos dar razón de nuestra esperanza (Cf. 1 Pe 
3,15) en medio de las realidades del mundo. El laicado 
comenzó a tener una carta de ciudadanía completa. 

UNa ECLESIOLOGía DEL 
TESTIMONIO LaICaL

El Documento de Aparecida al hablar de los laicos 

Los invitamos a centrar nuestra 
mirada en la realidad eclesiológica 
del laicado, tal y como lo entiende 
el Documento de aparecida. Para 
la V Conferencia, los laicos están 
llamados a vivir una eclesiología 
participativa que testimonie la 
realidad de Jesucristo en la vida 
cotidiana.
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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

¿A qué nos invita el Documento de 
Aparecida y el Papa Francisco para 
renovar nuestro compromiso laical?

¿Cómo nuestras comunidades cristianas 
asumirán una eclesiología participativa y 
corresponsable? 

Preguntas para la reflexión

pone un especial énfasis en el testimonio cristiano 
de los mismos. Así, en el número 210 dice: “su 
misión propia y específica (de los laicos) se realiza 
en el mundo, de tal modo que, con su testimonio y 
su actividad, contribuyan a la transformación de las 
realidades y la creación de estructuras justas, según los 
criterios del Evangelio”. Por su parte el número 211 
sostiene: “los laicos están llamados a participar en la 
acción pastoral de la Iglesia, primero con el testimonio 
de su vida y, en segundo lugar, con acciones en el 
campo de la evangelización, la vida litúrgica y otras 
formas de apostolado”. Con ello, estamos accediendo 
a una dimensión y categoría fundamental de la 
eclesiología, a saber, el testimonio como clave para 
entender la acción de los creyentes en el mundo y en 
las culturas. Somos testigos – mártires – porque nos 
hemos encontrado con Cristo que nos ha enviado de 
dos en dos (Cf. Lc 10) para hacer de todas las naciones 
sus discípulos por el signo del bautismo en nombre de 
la Trinidad (Cf. Mt 28,19-20).
Así, el encuentro con Jesucristo y la dinámica del 
encuentro con el otro nacen de una experiencia 
dinámica de testimonio. Otros son los que nos contaron 
sobre Jesús. Hemos recibido la fe en Jesús por tradición. 
Le hemos creído a la comunidad apostólica y a la 
comunidad postapostólica inmediatamente posterior, 
los cuales tuvieron la experiencia del acontecimiento 
de Cristo y de la recepción de su buena noticia. La 
eclesiología del testimonio siempre es de otro. El Papa 
Francisco nos dice que “el verdadero misionero, que 
nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con 
él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a 
Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera” (EG 
266). 
El testimonio debe ser una característica del discípulo 
misionero, laico y consagrado, a la vez que representa 
una de las renovaciones dentro de la eclesiología 
fundamental (eclesiología fundamental como 
testimonio). No evangelizamos anunciándonos a 
nosotros mismos porque ello sería vivir una Iglesia 
autoreferencial, centrada en sí misma. Los creyentes 
anunciamos a Jesucristo que camina gracias a su 
Espíritu en medio de nuestra historia. La importancia 
de la espiritualidad y de la conciencia eclesiológica del 
martirio – testimonio, implica dejar que Cristo actúe 
a través de nuestras palabras y acciones de manera que 
podamos irradiar su amor salvador. Gracias a dicha 
irradiación graciosa, otros podrán encontrarse con Él. 
Es por ello que Aparecida habla del testimonio de los 

discípulos misioneros que gracias al encuentro con 
Jesucristo son capaces de anunciar (evangelización y 
misión) a todos los pueblos la vida abundante que de 
Él han recibido. El testimonio está sostenido por el 
Espíritu Santo, de manera que ese mismo Espíritu sea 
el que conduzca a la verdad completa (Cfr. Jn 14,6) a 
los que han y hemos optado vitalmente por Jesús de 
Nazaret y por su proyecto del Reino de Dios. 
Los laicos estamos llamados a ser testimonio vivo 
de una Iglesia que es como un sacramento, que es 
signo visible de la salvación que Cristo ofrece con la 
irrupción del Reino en nuestras historias cotidianas 
(Cf. Lumen Gentium 1). Aparecida nos invita a 
renovar nuestra adhesión al proyecto discipular y 
misionero de Jesús de Nazaret. Pero para lograr esto, 
Aparecida recuerda, y yo me sumo conscientemente a 
sus palabras, que se necesita de nuestros pastores “una 
mayor apertura de mentalidad para que entiendan y 
acojan el ser y el hacer del laico en la Iglesia, quien por 
su bautismo y su confirmación es discípulo misionero 
de Jesucristo. En otras palabras, es necesario que el 
laico sea tenido muy en cuenta con un espíritu de 
comunión y participación” (DA 213). Se han dado 
pasos grandes en este aspecto, pero es necesario dar 
otros. Los laicos hemos de superar el clericalismo que 
ha sido condenado tantas veces por Francisco. Hay 
presencia del Espíritu en nuestras acciones y dicha 
presencia nos lleva a dar testimonio y a construir una 
Iglesia corresponsable y participativa.
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01- Eucaristía Parroquia El Carmen. Catequistas de Rancagua.

02-  Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Ministerio lector. Seminarista 
Alejandro Fredes.

03-  Retiro espiritual. 

04-  Santiago. Jornada Consejo Nacional de Prevención. 

05-  Pelequén. Jornada de formación permanente. 

06-  Fundación Santa Cruz 

06-  Escuela Agrícola Cristo Obrero. 

07-  Confirmación Parroquia Divino Maestro.

08-  Jornada Infancia Misionera (Instituto O’Higgins) Eucaristía. 

09-  Eucaristía comunidad educativa (Colegio Barnabita) San Vicente de 
Tagua Tagua. 

15-  Eucaristía. Parroquia Monte Carmelo. 

16-  Eucaristía templo parroquial Auquinco Fiesta Nuestra Señora del Carmen. 

16 -  Eucaristía y Procesión  solemnidad Virgen del Carmen en Parroquia 
Nuestra Sra. de  la Asunción de Quinta de Tilcoco.

17-  Santiago. Consejo de Prevención. 

18-  Encuentro directorio Fundación Amada Sofía García.

19-  Consejo de Presbiterio. 

24 al 27-  Jornada de invierno del Episcopado chileno. 

29-  Confirmación Parroquia San Francisco de Placilla.

31-  Retiro espiritual. 

Por decreto N°41/2017, con fecha 12 de 
junio, se aprueba la Cruzada de Caritas al 
Servicio Voluntario de Rancagua. 

Por decreto N°40/2017, con fecha 16 de 
junio, se crea el departamento de Pastoral 
de Migrantes. Se nombra como asesor 
de este departamento al Pbro. Humberto 
Palma Orellana, quien contará con un 
equipo diocesano para desarrollar los 
objetivos de esta acción pastoral.  

Por decreto N°39/2017, con fecha 9 de 
junio, se nombra vicario parroquial de la 
Parroquia Santa Ana de Rengo, al R.P. 
Kasondoli Sihaya Isidore Bakanja, a.a.

Por decreto N°38/2017, con fecha 9 de 
junio, se nombra como responsable de la 
EFEC a la Sra. Ximena Cárdenas Reyes 
y a los consejeros: Pbro. Luis Piña Vargas, 
María Rebeca Costabal González, Marie 
Solange Vinet Omar y María Verónica 
Allende Sánchez. 

Por decreto N°37/2017, con fecha 9 
de junio, se aprueba los estatutos de la 
asociación de fieles equipos de formación 
de espiritualidad cristiana, EFEC.

Por decreto N°36/2017, con fecha 30 
de mayo, se aprueba los estatutos de 
la “Fundación de Servicios Domingo 
Saavedra”, de la localidad de Requínoa. 

Por decreto N°35/2017, con fecha 25 de 
mayo, se nombra defensor del vínculo 
para que se desempeñe en el Tribunal 
Diocesano de Rancagua, al Pbro. Marcelo 
Lorca Rodríguez. 

en este mes

DecretosAgenda del Pastor

¡FELIZ 
CUMPLEaÑOS!

FIESTa PaTRONaL
16- Parroquia El Carmen de Rancagua

16- Parroquia El Carmen de San Fernando

aNIVERSaRIO 
ORDENaCIÓN 
SaCERDOTaL 
01-Pbro. Sergio del Carmen Pérez 

01-R.P. Francisco Manuel Salgado C. 

Para recordar

01-R.P. Miguel Ángel Cornejo Salvatierra 

03- Pbro. José Humberto Vergara Banda 

18- R.P. Juan Pablo Valderas

22- Pbro. Ernesto de Jesús Castro Moraga

22- Pbro. Pablo Wilson Donoso Donoso

28- R.P. Guillermo Arceu Jeffs

16- Parroquia El Carmen de Graneros

16- Parroquia El Carmen de Olivar

16- Parroquia El Carmen de Auquinco 

16- Parroquia El Carmen de San Enrique de 

Chimbarongo

16- Parroquia Monte Carmelo de Rancagua

26- Basílica Santa Ana de Rengo 

07- Pbro. Pablo Wilson Donoso 

09- Pbro. Jorge Iván Rojas Soto

09- Pbro. Omar Antonio Canales Contreras 

15- R.P: Patricio Esteban Jara Arias 

18- R.P. Juan Pablo Valderas 

21- R.P. Manuel Antonio Alvarez A. 

22- Pbro. Sergio Farías Vergara 

22- Pbro. Luis Roberto Rubio Contreras 

25- R.P. Ricardo Bachiller Ramiro 

30- R.P. Jesús Diez-Caballero
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a  Iglesia, agradece sinceramente el aporte  de muchos católicos que 
son capaces de ser fieles en dar el 1% de sus ingresos para financiar 
económicamente su obra misionera, caritativa y administrativa. En 
la Palabra de Dios se lee: “Que cada uno de según su conciencia, no 

de mala gana ni como obligado, porque Dios ama al que da con alegría” (2° Cor 
9, 6-7). 
En el número anterior de nuestra Revista “Rumbos”, se publicó el Balance 
General de la Contribución 1% a  mi Iglesia.  Quiero invitarlos a que ustedes 
mismos hagan un análisis de las variaciones que existieron de un año con otro 
(2016/2015), sus resultados positivos y negativos en el dinero recaudado y en 
erogantes. Así podrán reconocer qué han hecho bien y qué pueden mejorar.
Es una preocupación constante el disponer de los dineros necesarios para 
asegurar los gastos que se incurren en diversas actividades de la Iglesia. Si bien 
la Iglesia realiza una misión espiritual, evangelizadora y de caridad, para su 
vida pastoral, las parroquias y capillas requieren de recursos económicos para 
financiarse. Lamentablemente estamos muy lejos de que todos los católicos 
contribuyan efectivamente con el 1% de sus ingresos. En nuestra Diócesis, el 
6% de quienes nos declaramos católicos, realizamos nuestro aporte del 1%.
La gratitud permanente a quienes dan su tiempo en el servicio del apostolado 
del 1% a mi Iglesia, algunos recaudan a la salida de misa y otros, visitando a las 
familias en su domicilio, según lo acordado al momento del compromiso. 

Preocupación Constante…

1% a mi Iglesia

“Que cada uno de según su conciencia, no de 
mala gana ni como obligado, porque Dios ama 
al que da con alegría” (2° Cor 9, 6-7).

Por decreto N°34/2017, con fecha 23 de 
mayo, se nombra miembros del Consejo de 
Órdenes de la  Diócesis de Rancagua, a:
Pbro. Gabriel Becerra Oritz, Vicario 
General
Pbro. Héctor Fuentes Aguilera,  Vicario 
Pastoral 
Pbro. Luis Piña Vargas
Pbro. Sergio Farías Vergara 
Pbro. Sergio Pérez Pérez
Pbro. Cristian Catalán Valdivia

Por decreto N°33/2017, con fecha 23 de 
mayo, se nombra miembros del Colegio de 
Consultores de la Diócesis de Rancagua, a: 
Gabriel Becerra Ortiz, Pbro.
Héctor Galvarino Fuentes Aguilera, Pbro.
Danilo González Aguirre, Pbro.
Ernesto Castro Moraga, Pbro. 
Carlos Naranjo Olivero, Pbro.
Luis Piña Vargas, Pbro. 

Por decreto N°32/2017, con fecha 23 de 
mayo, se nombra miembros del Consejo 
de Asuntos Económicos de la Diócesis de 
Rancagua, a:
Gabriel Becerra Ortiz, Pbro. 
Sr. Adrian Contreras Urtubia
Sr. Gonzalo Eduardo Díaz Soteras 
Sr. José Ortega Arcaus 
Sra. Luz María Valdivieso Ruiz-Tagle
Sr. Rodrigo Meléndez Larios

Por decreto N°31/2017, con fecha 23 de 
mayo, se nombra miembros del Consejo 
Presbiteral  a:
Gabriel Becerra Ortiz (Vicario General)
Héctor Fuentes Aguilera (Vicario Pastoral)
Luis Piña Vargas (rector del Seminario)
Aquiles Correa Reyes (Decano)
Carlos Naranjo Olivero (Decano)
Ernesto Castro Moraga (Decano)
Cristian Catalán Valdivia (Decano)
Pablo Donoso Donoso (Decano)
Freddy Gorigoitia González (Decano)
Danilo González Aguirre (miembro 
elegido)

Por decreto N°30/2017, con fecha 18 de 
mayo, se nombra asesor y Vice-asesor 
diocesano del Diaconado Permanente, al 
Pbro. Luis Piña Vargas y al Pbro. Danilo 
González Aguirre, respectivamente. 

Por decreto N°29/2017, con fecha 18 de  
mayo, se nombra párroco de la Parroquia 
San Judas Tadeo de Malloa, al Pbro. 
Danilo González Aguirre.

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

Partió la animación misionera del 1% a través 
de las celebraciones eucarísticas  en las 
comunidades de la Parroquia “San Antonio 
de Padua” de Chépica. Hay capillas que 
no recaudan  1%, pero sin embargo están 
dispuestas en hacerlo. Agradecemos a la 
Capilla “San José Obrero” de la Comunidad de 
Paredones de Auquinco que se animó a iniciar 
esta pastoral. La Iglesia agradece a la Sra. María Teresa Mella Duarte de aceptar este 
compromiso –también con el apoyo de los demás  feligreses-  de recibir los aportes 
del 1% y de entregar a su párroco mensualmente –mediante  escrito– los dineros 
recaudados. En la foto, feligreses que participaron en la misa, junto a su párroco 
Pbro. Claudio Fuenzalida.

Encuentro Pastoral con los hermanos 
del 1% de la Parroquia “Inmaculada 
Concepción” de Peumo. Ellos están 
dispuestos a revertir los resultados del 
año pasado, pues parroquia que ha tenido 
generalmente buenos resultados, pero ha 
habido una baja. En la foto, los integrantes 
de la Pastoral del 1%, junto a su párroco 
Pbro. Héctor Fuentes y el coordinador de la 
Pastoral, Pedro Guajardo.
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Papa Francisco 
visitará Chile


