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os fieles de nuestra diócesis, 
al igual que millones de 
hombres y mujeres del 
planeta, han puesto  sus 
ojos en el Vaticano. Lo que 
vivimos a mediados de 

marzo es mucho más que un simple 
cambio de gobierno y unas cuidadas 
ceremonias. Asistimos a un momento 
de gracia, un regalo de Dios para la 
Iglesia y para la humanidad entera.

El cónclave de Cardenales  eligió en el 
quinto escrutinio a un nuevo sucesor 
de Pedro, a quien el Señor confió la 
conducción de su Iglesia.  Por primera 
vez en la historia de la Iglesia tenemos 
un Papa latinoamericano, signo de la 
madurez eclesial del continente:  el 
Cardenal argentino, Arzobispo de Buenos 
Aires, jesuita, Jorge Mario Bergoglio, 
que tomó el nombre de Francisco. Un 
hombre de una gran fe, un pastor sencillo 
y cercano  a la gente, una inteligencia 
lúcida, inmensamente apreciado por sus 
fieles.  El nombre de Francisco indica 
su veneración por ese santo luminoso, 
que con su santidad, sin criticar a nadie, 
reformó profundamente la Iglesia y la hizo 
más evangélica y servidora de todos.

Después de la renuncia del Papa Benedicto 
XVI conocimos sus motivos y escuchamos 
sus enriquecedoras alocuciones en  los 
días posteriores hasta el momento en que 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

¡Bienvenido Papa Francisco!

L
dejó el palacio vaticano.  Las palabras de 
sus últimos días de Pontífice nos ayudan 
a discernir los desafíos que la Iglesia 
tiene en el momento actual.  Se trata 
de evangelizar la cultura contemporánea 
y llevar esperanza y aliento a los más 
sufrientes de nuestro mundo, y que 
el Papa Francisco ha conocido en su 
ministerio, especialmente en los sectores 
más empobrecidos de su país, de América 
Latina y del mundo.

En su última audiencia general del 27 
de febrero último, Benedicto XVI nos 
regaló una síntesis contundente de lo que 
significa el ministerio petrino. Es cierto: 
la barca de la Iglesia no le pertenece a 

él, ni a los obispos, ni a un grupo de 
personas, sino a Jesucristo, el Señor. El 
hombre a quien se han confiado las llaves 
de la Iglesia y que se presenta al mundo 
como siervo de los siervos de Dios, nos 
recuerda que Jesucristo está en medio de 
nosotros “como el que sirve”. Sirviendo a 
los demás, así se ejerce la autoridad en 
la Iglesia.

Hoy, se han confiado las llaves de la 
Iglesia a Francisco, quien antes de dar 
su primera bendición al mundo y a la 
ciudad le pidió a los fieles reunidos en 
San Pedro y a todos los que seguían el 
jubiloso acontecimiento a través de las 
imágenes de televisión, que los creyentes 
lo bendijeran primero a él, para establecer 
esa íntima relación de comunión de amor 
y de fe entre todos.  Con gozo y con una 
fe renovada en Nuestro Señor Jesucristo 
que hace nuevas todas las cosas 
iniciamos esta  etapa de nuestra Iglesia 
bajo la conducción de Francisco, en la 
certeza que a pesar de nuestra debilidad 
y pequeñez humana Jesucristo nunca 
abandona a su pueblo, nunca abandona 
a su Iglesia. 

 ¡Dios bendiga a nuestro Papa Francisco, 
que cuenta con  nuestra filial adhesión y 
permanente oración!
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A pocas semanas de celebrarse el Día del Trabajador, 

quisimos ahondar en lo que la Iglesia nos dice sobre este 

tema, revisando conceptos entregados por el Papa Francisco 

y por los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile.

DÍA DEL TRABAJADOR

“Eltrabajo unge de dignidad 
a una persona. La unción 
de dignidad no la 
otorgan ni el abolengo, 
ni la formación familiar 
ni la educación. La 
dignidad como tal sólo 

viene por el trabajo. Comemos lo que 
ganamos. No interesa si es mucho o 
poco. Si es más, mejor. Podemos tener 
una fortuna, pero si no trabajamos, la 
dignidad se viene abajo”, aseguró el Papa 
Francisco cuando aún era el cardenal 
Jorge Bergoglio y fue entrevistado para el 
libro biográfico “El Jesuita”.
Indica también en esas páginas que la 
Iglesia siempre ha señalado que la clave 
de la cuestión social es el trabajo y que el 
centro es el hombre trabajador. “Hoy, en 
muchos casos, esto no es así. Se lo echa 
fácilmente si no rinde lo previsto. Pasa a 
ser una cosa, no se lo tiene en cuenta 
como persona. La Iglesia denunció, en las 
últimas décadas, una deshumanización 
del trabajo. (...) no hay que mirar el trabajo 
solamente desde lo funcional. El centro 
no es la ganancia, ni el capital. El hombre 
no es para el trabajo, sino el trabajo para 
el hombre”, dice.
A su juicio, es fundamental que los 
gobiernos de los diferentes países 
fomenten una cultura del trabajo, “no de 
la dádiva. Es verdad que en momentos 

Papa Francisco:

“El trabajo 
otorga dignidad”

de crisis hay que recurrir a la dádiva para 
salir de la emergencia (...). Pero después 
hay que ir fomentando fuentes de trabajo 
porque, y no me canso de repetirlo, el 
trabajo otorga dignidad”.

Trabajo, participación en la 
creación

Una concepto similar es el que 
entregaron los obispos chilenos en la 
carta pastoral “Humanizar y compartir 
con equidad el desarrollo social de 
Chile”, de septiembre del año pasado. 
Allí indican que “la libertad económica 
ha sido más importante que la equidad 

y la igualdad. La competitividad ha sido 
más promovida que la solidaridad social y 
ha llegado a ser el eje de todos los éxitos. 
Se ha pretendido corregir el mercado con 
bonos y ayudas directas, descuidando 
la justicia y la equidad en los sueldos, 
que es el modo de dar reconocimiento 
adecuado al trabajo y dignidad a los más 
desposeídos. Hoy, escandalosamente, 
hay en nuestro país muchos que trabajan 
y, sin embargo, son pobres”.
En opinión de los obispos, “el trabajo, tan 
esencial en nuestra vida, no puede ser 
jamás una mera mercancía que se transa 
en el mercado. Ese trabajo es una forma 
de participación en la creación, porque 
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somos de algún modo colaboradores 
con Dios en su obra creadora. La empresa 
moderna tiene que aprender que el ser 
humano no participa en ella solo como un 
eslabón en la cadena productiva. Participa 
en ella como creador, como sujeto y 
debe obtener en justicia los frutos de su 
actividad”.
Y con mayor énfasis advierten que “no 
es comprensible que en un país como 
Chile, con el nivel económico que hemos 
alcanzado, un trabajador que tiene un 
empleo estable esté más abajo de la 
línea de pobreza. Eso no es ético y no 
se condice con la dignidad humana. El 
salario ético no es una exigencia de la 
economía, es la consecuencia ética de la 
misma dignidad humana”. 

Paola Reveco, trabaja hace 15 años 
en un packing y para ella, este periodo 
ha sido muy positivo, porque con 
sus compañeras ha podido construir 
una “segunda familia”, con la que 
comparten, se ríen y hacen del tiempo 
de trabajo un momento agradable del 
día. Ella destaca la responsabilidad, 
alegría y optimismo con que las mujeres 
enfrentan sus responsabilidades 
laborales y la lucha permanente por 
sacar adelante a sus familias. Y si bien 
reconoce que las condiciones de trabajo 
han mejorado en los últimos años, 
queda pendiente la valoración por parte 
de la sociedad.

Carmen Jara, con 17 años como 
temporera, ha sacado adelante sola a 
su hija y cuenta con orgullo que hace 
siete cuenta ya con su casa propia y ha 
podido costear un buen colegio para la 
niña. Su vida ordenada y la capacidad de 
ahorrar le han permitido, incluso, ayudar 
a su madre en el arreglo de su vivienda.

Marta Saavedra, trabaja desde los 14 
años en el campo y en distintos packing. 
Tiene cuatro hijos, de los cuales, dos, ya 
tienen una profesión, lo que representa 
su mayor orgullo. Este sólo hecho ha 
valido el esfuerzo de realizar tareas tan 
duras, a pesar de que también reconoce 
que las condiciones laborales han 
mejorado.

Padre Eduardo, de acuerdo al conocimiento que le entrega el contacto que 
tiene con distintas agrupaciones de trabajadores de la región, ¿cree que se ha 
avanzado en lo que nos piden nuestros pastores en la carta “Humanizar...”?
- De lo observado hasta el momento, no veo que exista conciencia de parte 
del empresario de la importancia del trabajador, de  su dignidad y menos de 
una cierta participación de los frutos de la ganancia que genera a la empresa. 
Lo van a valorar en cuanto a su rendimiento, sin necesariamente retribuirle en 
algunas ventajas económicas. Sé que existe el concepto de responsabilidad 
social empresarial en el sector productivo de la sociedad chilena, pero en la 
práctica poco se aplica. 

Cada año se debate acaloradamente sobre el sueldo mínimo, tema sobre el 
que nuestro Pastor planteó hace algunos años la necesidad de un “sueldo 
ético”. ¿Cuán lejos estamos de responder a esta exigencia?¿Debería ser el 
salario un reflejo de la valoración del trabajador?
- Por supuesto. No basta con cumplir estrictamente la ley del sueldo mínimo. 
Los fariseos en el tiempo de Jesús de Nazaret cumplían con las leyes. Quizás, 
legalmente es correcto, pero inmoral por donde lo miremos. ¿Cómo puede 
vivir hoy en día una familia con un sueldo mínimo de 193 mil pesos o 205 mil, 

como se está debatiendo en el Senado? Esa 
propuesta de sueldo mínimo es un atentado 
y una burla de mal gusto a los trabajadores 
y trabajadoras de este país. El sueldo ético 
de 250 mil pesos propuesto por monseñor 
Goic queda ya superado y los expertos de la 
canasta básica proponen un mínimo de  280 
mil pesos como sueldo ético.

¿Y en nuestra región?
Trabajar de 
temporera

Martes 30 de 
abril, 19:30 horas 

en Catedral de 
Rancagua

Padre Eduardo Morín, director diocesano 
Pastoral de los Trabajadores

 Misa día del 
Trabajador
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TIEMPO LITURGICO

i bien el tiempo de Cuaresma 
es de reflexión, oración y 
penitencia, también se ha 
hecho un llamado para realizar 
acciones concretas. Una de ellas 
es la “Colecta de Cuaresma”, 

q u e se efectúa durante 40 días, 
recolectando dinero en parroquias, 
comunidades religiosas, organismos de 
Iglesia y familia, a través de la donación 
generosa de los católicos y personas de 
buena voluntad. 
La segunda es la “Semana de 
acompañamiento al anciano”, que se 
vivió entre el 11 y el 15 de marzo, período 
en el que se invitó a visitar y asistir a los 
adultos mayores, ya sea en sus casas o 
en hogares. Como una acción simbólica, 
nuestro Obispo diocesano, monseñor 
Alejandro Goic, visitó el Hogar San 
José de Rancagua, donde compartió 
fraternalmente con los abuelos ahí 
internos.
En tanto que en la “Semana de 
acompañamiento al enfermo”, que se 
extendió entre el 18 al 22 de marzo, se 
motivó a los católicos para acompañar 

Tiempo Pascual es 
un período del año 
litúrgico, comprendido 
por los cuarenta días 
entre el Domingo de 

Pascua de la Resurrección de Jesús 
hasta el Domingo de  Pentecostés.
Con toda la alegría de ser cristianos 
se deben vivir los cincuenta días 
que van desde el domingo de 
resurrección hasta el domingo de 
Pentecostés. Durante este tiempo 
se celebra también el Día de la 
Ascensión, que conmemora la 
ascensión de Jesucristo al cielo 
en presencia de sus discípulos 
tras anunciarles que les enviaría el 
Espíritu Santo, que es precisamente 
lo que se celebra el día de 
Pentecostés.
El misterio de la resurrección 
recorre todo este tiempo. Se lo 
contempla bajo todos sus aspectos 
durante los cincuenta días. La 
buena nueva de la salvación es la 
causa del regocijo de la Iglesia. 
La resurrección se presenta a 
la vez como acontecimiento y 
como realidad omnipresente, 
como misterio salvador que actúa 
constantemente en la Iglesia. 

Con alegría 
celebremos la 

Resurrección de 
Cristo Visita al Hogar San José.

El Pastor ofreció una charla sobre el dolor, en el 
contexto de la Semana de Acompañamiento al 
Enfermo a que invita la Campaña de Cuaresma 
de Fraternidad.

S
¿Cómo se vivió Cuaresma 

en la diócesis?
a las personas enfermas, que necesitan 
aliento y consuelo. Como un apoyo a 
ello el Obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, dictó la charla 
“El dolor desde una perspectiva cristiana: 
Realidad y desafío”, miércoles 20, en la 
Parroquia de Santa Cruz, ante más de 150 
personas. Esta actividad fue organizada 
por la Pastoral Social Caritas de la 
diócesis.
Se promovió también a nivel parroquial el 
“Día de la Ayuda Fraterna”,  la “Semana 
de oración por los vivos y los muertos”, 
y  la “Adoración al Santísimo”, ocasión de 
encuentro personal con Jesús.
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omo ya es tradición en la 
Iglesia, este año se realiza 
nuevamente la Jornada 
Mundial de la Juventud 
(JMJ), la cual tendrá como 
sede la ciudad brasileña de 
Río de Janeiro. Quisimos 

conocer como una peregrina rancagüina 
se prepara para ir al encuentro de los 
jóvenes y del nuevo Papa Francisco en 
este acontecimiento eclesial. Ella es María 
Fernanda Rivera Palma, agente pastoral 
de la Parroquia Santa Rosa de Pelequén 
y Secretaria del Departamento Diocesano 
de Pastoral Juvenil. 

María Fernanda ¿Qué significado tiene 
para ti ir a la JMJ?
- Es la oportunidad de conocer otros 
jóvenes católicos, vivir la fe con ellos, 
conocer al nuevo Papa que tiene una 
mayor relevancia para nosotros al ser 
latinoamericano. 

¿Cómo te has ido preparando para la 
JMJ?
-Económicamente he recibido la ayuda 
de mi párroco, que en conjunto con mi 

Rumbo a Río 2013
La JMJ Río 2013 se realizará del 23 al 28 de julio en Río de 
Janeiro y se espera la asistencia de unos cuatro millones 
de jóvenes de todo el mundo, entre ellos también habrá 
delegados de la diócesis.

Juvenil ha tenido la idea de contratar 
buses de la línea Amistad, procedentes 
de la localidad de Rengo, para el traslado. 
Aproximadamente, el costo por peregrino 
saldrá 200 mil pesos. Lo anterior no evita 
que otros grupos de jóvenes puedan 
llegar en avión, esto de acuerdo a sus 
posibilidades. Cuando los jóvenes se 
inscriban en la página anteriormente 
mencionada les figurarán las opciones: 
viajar en avión o en bus. Los que se 
inscriban en la página conformarán 
la delegación oficial de la Diócesis de 
Rancagua.

Para más información, puedes 
buscar en http://www.facebook.com/

dpj.diocesisderancagua

El Presidente de la Conferencia 
Nacional de Obispos de Brasil, Cardenal 
Raymundo Damasceno Assis, confirmó 

que el Papa Francisco viajará a Brasil 
en julio para participar de la Jornada 

Mundial de la Juventud (JMJ) Río 2013.

El Papa confirmó 
su presencia

C
familia y yo misma, cubriremos los gastos 
totales de la participación en la JMJ. 

¿Qué les dirías a los jóvenes rancagüinos 
que aún están indecisos en ir a la JMJ?
- Que se motivaran en participar en 
esta primera JMJ realizada en América 
Latina en la cual nos encontraremos con 
Francisco, Vicario de Cristo. Además, 
podrán ir madurando su fe y su 
compromiso con Cristo.

¿Cómo será el tema de la llegada a 
Brasil? 
-Lo primero es inscribirse en la página 
www.rio2013.cl
Lamentablemente, la JMJ ha ascendido 
a la suma de 900 mil pesos por lo cual 
el Departamento Diocesano de Pastoral 

Delegación de la Diócesis de Rancagua 
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SÍNODO

mplementar las propuestas  
pastorales  arrojadas por el 
Segundo Sínodo Diocesano en 
las áreas de Pastoral Familiar,  
Pastoral Juvenil (dimensión 
misionera), Liturgia y Catequesis 

(dimensión eucarística) es la nueva misión 
que ha dado el Obispo de Rancagua,  
Alejandro Goic, a la Iglesia diocesana. 
Así en la última Asamblea de Inicio del 
Año Pastoral entregó simbólicamente 
a los encargados de la cada uno de los 
encargados de las áreas el cuadernillo 
que se ha publicado con las prioridades. 
Es así como los padres Carlos Naranjo 
(Catequesis); Miguel Angel Riveros 
(Juvenil); Mario Mella (Liturgia); y la 
encargada de Pastoral Familiar, María 
Angélica Muñoz, subieron al escenario 
para recibir de manos del Pastor su 
misión.
De acuerdo a lo señalado por monseñor 
Goic “este 2013 hemos preparado cuatro 
documentos, que son las prioridades que 
el sínodo asumió para implementarlas 
y renovar nuestra vida. El año pasado 
se entregaron los cuadernos relativos 
a los Consejos Pastorales Parroquiales 
y Consejos Económicos Parroquiales 
(dimensión fraterna).  Todas estas 
propuestas, con la gracia de Dios, 
tienden a hacer una Iglesia mucho más 
participativa, con mayor comunión y 

I En la última Asamblea de 
Inicio del Año Pastoral, 

Monseñor Alejandro Goic 
entregó las cartillas de 

prioridades post sinodales 
a cuatro departamentos 

diocesanos: Pastoral 
Familiar,  Pastoral Juvenil, 

Liturgia y Catequesis.

El padre Hugo Yáñez, 
secretario de la Vicaria 

Pastoral de la Diócesis nos 
cuenta sobre estos nuevos 

impulsos.

corresponsabilidad de los laicos, de 
los consagrados y los pastores, para 
formar una Iglesia como lo ha pedido 
insistentemente nuestro sínodo: 
eucaristía, misionera, fraterna y solidaria”, 
explicó.  
“Es importante que la pastoral juvenil sea 
una prioridad para la iglesia diocesana y 
pretendemos como equipo diocesano 
llevar a cabo el trabajo. Este se hará a 
través de jornadas y de un itinerario que 

tenemos preparado”, señaló el padre 
Miguel Angel.
Por su parte, María Angélica Muñoz, que 
junto a su marido Fernando Soto son los 
coordinadores de la Pastoral Familiar, 
indicó desde año pasado esperaban que 
su área fuera prioridad, así que “este es un 
sueño”, precisa. Con respecto a la forma de 

Seguimos el camino post – sinodalSeguimos el camino post – sinodalSeguimos el camino post – sinodalSeguimos el camino post – sinodalSeguimos el camino post – sinodal
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llevar a cabo el plan de acción señala que 
esperan tener una buena coordinación 
con los sacerdotes “y tenemos mucha 
esperanza en el trabajo que queremos 
hacer con los diáconos”.

A futuro

A cerca de camino post sinodal también 
se refirió el padre Hugo Yáñez, secretario 
de la Vicaria Pastoral de la Diócesis, 
quien explica que el objetivo entre 2012 
y 2014 es entregar cuadernillos con 
las prioridades que tiene la diócesis en 
las cuatro dimensiones definidas. “Más las cuatro dimensiones definidas. “Más 
adelante –el 2014- se entregarán las adelante –el 2014- se entregarán las 
prioridades de la Pastoral Social, que prioridades de la Pastoral Social, que 
está dentro del ámbito de la dimensión está dentro del ámbito de la dimensión 
solidaria”, señaló.
Precisó que durante este año se hará Precisó que durante este año se hará 
un seguimiento para ver cómo se han un seguimiento para ver cómo se han 
ido implementando a nivel decanal y ido implementando a nivel decanal y 
parroquial cada una de estas prioridades parroquial cada una de estas prioridades 
con el fin de acompañar y apoyar esta con el fin de acompañar y apoyar esta 
tarea.

En este Año de la Fe, la Iglesia concede a los creyentes en Cristo, 
como una gracia especial, el don de la Indulgencia Plenaria.  
Gracias a la generosidad de monseñor Miguel Caviedes, Obispo 
Emérito de Los Ángeles, se entregó durante la Asamblea de Inicio 
del Año Pastoral un folleto realizado por él con ocasión del gran 
jubileo del año 2000, que ayuda a comprender de la mejor manera 
posible y hacer vida plenamente en nosotros este don que la Iglesia 
concede.  

Los lugares privilegiados en la Diócesis para lucrar la indulgencia 
plenaria durante el Año de la Fe son:

- Catedral de la Santa Cruz de Rancagua

- Santuario de Purísima de la Compañía

- Santuario Santa Rosa de Pelequén

- Santuario de la Inmaculada Concepción de Puquillay de 

Nancagua

- Santuario de Nuestra Señora de La Merced de Alcones

- Basílica Menor de Santa Ana de Rengo

- Monasterio Adoratrices del Santísimo Sacramento en 

Rancagua

- Monasterio Benedictinas de la Asunción de Rengo

- Monasterio Trapenses de Miraflores en Codegua

- Todos los Templos Parroquiales con motivo de Fiesta 

Patronal

- Santuario de Schöenstatt de San Fernando y Rancagua por 

Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen el 15 de Agosto 

y por Fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre.

- En todos los momentos  celebrativos que a nivel diocesano 

tengan afluencia de fieles.

El Obispo Goic entregó a los padres Carlos Naranjo 
(Catequesis); Miguel Angel Riveros (Juvenil); Mario Mella 
(Liturgia); y la encargada de Pastoral Familiar, María Angélica 
Muñoz, los folletos.

El don de la 
Indulgencia 
Plenaria

Los folletos se encuentran en 
www.obispadodeRancagua.cl
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PASTORAL SOCIAL

usto al comenzar el año pasado, la 
Fundación Caritas y Acción Social 
de la Diócesis de Rancagua llegó 
a la comunidad de Codegua de 
Chimbarongo llevando esperanza 
a muchas familias golpeadas por 

el terremoto del 2010 y allí se quedaron 
durante seis meses.
En sus propias palabras, la ayuda 
que recibieron –viviendas nuevas o 
reparaciones y emprendimientos- fue “un 
regalo del cielo”, ya que no esperaban 
recibir recursos del Estado, pues tenían 
problemas de índole legal, como la 
propiedad de los terrenos o porque vivían 
de allegados.
Muchos estaban dañados aún 
sicológicamente por el fuerte impacto 
que representó perder sus casas y sentirse 
tan vulnerables. A ellos, la dimensión 
social y sicológica de este proyecto les 
ayudó a adquirir habilidades en cuanto 
a la convivencia, mejorar su autoestima 
y organizarse comunitariamente para 
alcanzar fines comunes.
Los fondos entregados por Caritas 
Internacional para financiar esta iniciativa, 
permitieron beneficiar a 95 personas, a 
través de la construcción de 12 viviendas 
nuevas  y la reparación de otras 20, así 
como el apoyo financiero y técnico a 

Rehabilitación post terremoto en Codegua 
de Chimbarongo

ocho emprendimientos. Además, se 
impulsó la organización comunitaria y 
se desarrollaron talleres de primeros 
auxilios, cuidado del adulto mayor y 
talleres psicosociales.
Transcurridos ocho meses desde que se 
finalizó el proyecto, con la bendición de las 
casas por parte del Obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic, quienes fueron 
beneficiados siguen avanzando en su 
proceso de recuperación, tanto material 
como sicológica.
El padre Miguel Ángel Riveros, párroco del 
sector, sostiene que “gracias al proyecto 
de Caritas, hemos visto que la comunidad, 
poco a poco, ha ido creciendo, se ha ido 
estabilizando. La gente que fue favorecida, 
hasta el día de hoy y eternamente, va a 
estar muy agradecida de Caritas, de la 
Iglesia, por este regalo tan grande que 
Dios les concedió a cada uno de ellos, 
cuando a lo mejor la fuerza ya no estaba 

Todo está listo en la casa de don 
Samuel para comenzar a construir 
la ampliación, que contempla baño 
y cocina.

Los beneficiados por el 

proyecto de rehabilitación y 

reconstrucción que realizó 

Caritas en esta localidad, 

ven en esta iniciativa, que 

les trajo esperanza y alegría, 

una presencia divina.

Ayuda caída del cieloJ
y también faltaba esperanza de que las 
autoridades pudieran ayudarlos”. 

“Dios y la Virgen llegaron a 
nuestros hogares”

“Dios y la Virgen llegaron a nuestros 
hogares a darnos felicidad”, dice Samuel 
Cádiz González, trabajador temporero, 
quien vive hace ya varios meses, junto a 
su esposa y un hijo, en la vivienda que 
le entregó Caritas. A un costado de ella, 
aún conserva como recuerdo la casa de 
adobe en que vivía y que hoy le sirve de 
bodega.
“Estamos muy contentos –asegura-, 
porque la casa es cómoda y pasamos un 
buen invierno. Yo creo que si Caritas no 
nos hubiese entregado este beneficio, 
estaríamos esperando todavía si hubiese 
salido subsidio”. Con el tiempo la han 
ido arreglando, haciéndola acogedora y 
piensan, en el corto plazo, construir el 
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baño y la cocina, que es lo único que les 
falta.
Una experiencia similar es la de Claudia 
Vargas, quien junto a su marido, Marcial 
Núñez, y a su pequeña hija, Emilia, 
arrendaban una vivienda de adobe que 
resultó muy dañada, que a cada réplica 
del gran sismo le hacía sentir miedo por 
la seguridad de su familia. 
Afortunadamente, ellos pudieron 
disponer de un terreno que les cedió 
su suegra para instalar ahí la casa que 
les regalaron. Se cambiaron el 1 de 
septiembre, cuando su marido ya había 
construido el baño y la cocina que 

faltaban, además de otro dormitorio. Para 
ello, pidieron un pequeño préstamo, que 
financian con lo que destinaban antes a 
arriendo.
“Estamos muy cómodos, nos sentimos 
felices, porque la niña tiene su propio 
dormitorio y está segura. Sabemos que 
en el invierno vamos a estar calientitos y 
que la casa no se va a llover”, relata. 

Más cerca de la Iglesia

Consuelo Berríos tenía en su corazón 
un gran dolor cuando llegó el equipo 
de Caritas y le ofreció su apoyo. Hacía 
poco tiempo, su marido había fallecido 
en un accidente y a la pena de perderlo, 
se sumaba que su casa había quedado 
inconclusa. Gracias a esta ayuda, pudo 
terminar su casa junto a sus hijos y recibió 
también dos máquinas para realizar 
costuras, que era el sueño de toda su 
vida.
Aunque trabaja como temporera, la 
costura le permite obtener recursos en 
los meses de invierno y, como es algo 
que siempre quiso hacer, ha reunido el 

dinero necesario para hacer un curso y 
perfeccionarse. Ropa de niños y de huaso 
es a lo que se quiere dedicar. 
Ella espera que este invierno sea un 
poco mejor que el anterior, ya que se 
siente fortalecida. Los talleres de apoyo 
sicosocial que se realizaron en el contexto 
del proyecto, le sirvieron para salir de la 
rutina y compartir con otras personas y, 
si bien el grupo no comparte como antes, 
han seguido en contacto en torno a la 
capilla.
Ése es un elemento que destaca el 
párroco de la localidad, el padre Miguel 
Ángel Riveros, quien asegura que “mucha 
de la gente que participó en los talleres 
de Caritas continúa hasta el día de hoy 
tomando parte en la eucaristía y algunos 
de ellos trabajando ya de manera fuerte 
dentro de la comunidad cristiana. Se 
acercaron más a la Iglesia.... gente que no 
iba a misa, incluso hermanos evangélicos 
que lo ven a uno en la calle, lo saludan 
respetuosamente, agradecen, pero lo 
importante es que todos ellos vieron la 
presencia de Dios en este proyecto”.

La pequeña Emilia cuenta con 
su propio dormitorio, el que 
sus padres se han esmerado 
en arreglar para ella.

Claudia junto a su hija Emilia en la casa 
que su propio marido, Marcial, amplió. 

Consuelo está cumpliendo su sueño de 
confeccionar ropa, lo que le permitirá 
generar recursos durante el invierno
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DIÓCESIS VIVA DIÓCESIS VIVA
L
Concierto en Catedral de RancaguaII Seminario 

Internacional de 
Comunicación de 

Iglesia 

E
ntre el 8 y el 10 de este mes se 
realizará en el Centro de Exten-
sión de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, la segunda 
versión del Seminario Internacio-
nal de Comunicación de Iglesia, 

organizado por DUOC UC junto a la Con-
ferencia Episcopal de Chile. 
El Seminario se desarrollará en el marco 
de la Misión Joven y la Jornada Mundial 
de la Juventud en Río de Janeiro (Brasil), 
que es la primera jornada de esta natu-
raleza en Latinoamérica en más de 25 
años; y que en octubre de 2012 se dio 
inicio al Año de la Fe, proclamado por 
S.S. Benedicto XVI, y que busca destacar 
la alegría –el hombre que tiene nostalgia 
de Dios- y la rememoración de los 50 
años del Concilio Vaticano II.
Siguiendo esos lineamientos, esta 
segunda versión del Seminario Inter-
nacional buscará dar claves para un 
mensaje más práctico para el público 
joven, centrándose en las distintas alter-
nativas de comunicación basadas en el 
“storytelling”, o relato de historias cuya 
experiencia humana las hacen capaces 
de provocar empatía y trasmitir la Fe. 
En este contexto, es evidente la relevan-
cia de las estrategias y usos de las redes 
sociales y, en particular, la generación de 
contenidos y la capacidad de emocionar 
con los mensajes.
En la oportunidad se contará con la 
presencia del Presidente del Pontificio 
Consejo para las Comunicaciones So-
ciales, Mons. Claudio María Celli; con 
el periodista y editor de Vatican Insider 
(www.vaticaninsider.es)., Andrea Torni-
elli (Italia), y con el fundador y director 
General de 101 (www.101.es), una de las 
principales agencias de New marketing 
en España, Gustavo Entrala, entre otros 
profesionales de las comunicaciones.  

Más información e inscripciones en 
www.duac.cl/secomiglesia.

Artes, Región de O’Higgins y empresas 
regionales. 
Al final del concierto, se destacó la gran 
humildad del director Manfredo Kraemer, 
quien mientras estuvo en nuestra región 
hizo clases de violín a niños de Machalí. 
Con su calidad artística y su grandeza 
personal, el Maestro Kraemer demostró 
cuanto se puede unir con la música, 
por este motivo se le hizo entrega de 
un reconocimiento para agradecerle 
su participación y apoyo a este gran 
proyecto.

a Orquesta Barroca Nue-
voMundo, bajo la dirección del 
connotado músico argentino 
Manfredo Kraemer, quien ofició 
de concertino-director, se lució 
en la Catedral de Rancagua, 
donde ofreció su último 

concierto denominado “Pasión San Juan”, 
de Bach, interpretado majestuosamente 
por los 27 músicos barrocos del país. 
Dentro de los músicos se destacó la 
presencia de Rodrigo del Pozo, tenor 
de reconocida trayectoria en Europa 
y EEUU, la mezzosoprano rancagüina, 
Evelyn Ramírez y el barítono Patricio 
Sabaté; un gran elenco nacional unidos 
por el connotado guitarrista y laudinista 
rancagüino, gestor cultural y además 
creador de esta importante orquesta 
Marcelo Vidal Díaz. 
Este proyecto contó con el financiamiento 
a través del fondo de 2% del Gobierno 
Regional, la Municipalidad de Rancagua, 
el Consejo Regional de la Cultura y las 

ras ser ordenado el 13 de marzo de 1988 
por la imposición de las manos del Obispo, 
Monseñor Jorge Medina Estévez, el padre 
Manuel Peña, actual párroco de la Parroquia 
de Machalí, celebrará sus 25 años de 
ordenación sacerdotal el próximo 7 de 

abril, a las 17:30 horas con una Eucaristía para dar 
“gracias por los dones que he recibido del amor 
misericordioso de Dios”, señala en la invitación. El 
padre Manuel desde ya invita a toda la comunidad a 
participar en esta Eucaristía, que será presidida por 
el Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic.
El padre Manuel Peña tras ordenarse como sacerdote asumió la responsabilidad 
como formador en el Seminario Mayor Cristo Rey, el año 1988; posteriormente, 
se trasladó a Chimbarongo como párroco de la Parroquia San José, donde 
permaneció 14 años; luego volvió al Seminario Cristo Rey, como rector; para 
el 2012, asumir la responsabilidad de dirigir la Parroquia San Juan Bautista de 
Machalí. 

Párroco de Machalí celebrará sus 
25 años de ordenación sacerdotal
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studiantes de Pedagogía en Religión Básica y Media, del Instituto Catequístico 
UC, tuvieron su misa de inicio del año estudiantil, que fue presidida por el Obispo 
Diocesano Alejandro Goic Karmelic, el 9 de marzo, en el Instituto O´Higgins de 
Rancagua. Además, participó el director del departamento de educación, Padre 
Valentín Zúñiga. 

El Pastor los convocó a ser verdaderos educadores de la fe y dar testimonio de ella. Así 
esperan vivir con renovada alegría su año de estudios.

13

DIÓCESIS VIVA
reconocido jesuita Hans 
Zollner estará en Santiago 
entre el 5 y el 9 de abril, 
invitado por Paulinas, Centro 
Pastoral de Comunicación, 
en colaboración con el 

Consejo nacional de la prevención de 
abusos de menores del Episcopado y 
la Conferencia de Religiosos de Chile 
(CONFERRE) para desarrollar un Ciclo 
de Conferencias sobre la prevención de 
abusos a menores de edad. 
Zollner, de nacionalidad alemana, es 
psicólogo, especializado en prevención 
y tratamiento de abusos sexuales. En la 
actualidad, es vicerrector de la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma. En 
febrero de 2012 organizó un simposio 
sin precedentes contra los abusos 
sexuales en la Iglesia católica, bajo el 
lema “Hacia la curación y la renovación”. 
De este encuentro internacional han 
emanado las actuales líneas de acción 
contra la pederastia aplicadas en todas 
las Conferencias Episcopales.

Ciclo de conferencias 
sobre prevención de abuso 

en menores
Estudiantes de pedagogía en religión 
participan en misa de inicio del año 

“Como no dar gracias a Dios por lo que 
ustedes hacen, pero principalmente por 
lo que son, y por la impronta de la mujer 
en la sociedad, que es fundamental”, 
señaló el Obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, a cerca de 
300 mujeres temporeras de la empresa 
Rucaray (Los Lirios), con quienes este 
lunes 11 celebró el Día de la Mujer.

En la oportunidad se 
distinguió a tres trabajadoras 

por su espíritu de 
superación, compañerismo y 
tenacidad para alcanzar sus 

sueños.

El Pastor diocesano quiso, de este modo, 
destacar el rol fundamental que las 
mujeres cumplen en el desarrollo del 
país, simbolizándolo en las trabajadoras 

Monseñor Goic celebró Día de la Mujer con temporeras
En el packing Rucaray de Los Lirios

Mayor información e inscripciones al 
e-mail: administración@paulinas.cl

temporeras, que representan un alto 
número de la masa laboral en la Región 
de O’Higgins. Por esta razón, se distinguió 
a tres de ellas, por su espíritu de 
superación, solidaridad, compañerismo y 
tenacidad para alcanzar sus metas.
La actividad fue organizada por la Pastoral 
Social de la Diócesis de Rancagua, 
la Pastoral de los Trabajadores(as) y 
Temporeros(as), con el apoyo de la 
Federación de Agricultores de Cachapoal 
y la empresa propietaria del Packing 
Rucaray. Contó, además, con la presencia 
de la directora regional del Sernam, 
Loreto Monardes Huppenbauer.
Las temporeras destacadas fueron: Marta 
Saavedra, Paola Reveco y Carmen Jara.

Monseñor Goic hace entrega de un galvano a 
Marta Saavedra.
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E stán contentos en la Parroquia 
San Francisco de Asís y 
“¿cómo no?”, reflexionan sus 
feligreses: si en agosto del año 
2012 el Obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic vino 
a la comuna para consagrar el 

templo, que tras el terremoto de 2010 fue 
declarado inhabitable.  “Estuvimos mucho 
tiempo trabajando, haciendo bingos, rifas 
y cuanta actividad pudimos para reunir 
los fondos que se necesitaban”, explicó 
la coordinadora pastoral, Viviana Romero. 
“La gente se portó de forma maravillosa”, 
reafirmó el padre Mauricio Herrera, 
quien desde hace cuatro años está en la 
dirección de esta comunidad. 
“Además, ahora tenemos al Papa 
Francisco,  dice Virginia: es una bendición, 
nuestra parroquia, nuestro pueblo 
y  nuestro patrono llevan por nombre 
Francisco, como no vamos a estar 
contentos”, enfatiza. 
“El día que se reunieron los cardenales en 
el cónclave -comenta la coordinadora- 
el padre convocó a una misa para orar 
por ellos, para que el Espíritu Santo los 
iluminara en su decisión; y al día siguiente 
estábamos nuevamente en misa para rezar 
por el Papa que ya había sido nombrado, 
fue impresionante la asistencia en las dos 
oportunidades. El padre hizo el llamado 
por la radio y vino mucha gente”, explica 
la coordinadora y catequista de primera 

Ésta es una comunidad 

activa que frente a la 

adversidad sabe ponerse 

de pie, que trabaja por sus 

objetivos y los consigue, así 

fue con la reconstrucción 

y con cada proyecto que 

se proponen. Y es que los 

mostazalinos quieren mucho 

a su parroquia. 

Fieles de Parroquia San Francisco 
de Asís de Mostazal

“Es una bendición; 
el Papa se llama como el Papa se llama como 
nuestra parroquia y nuestra parroquia y 
como nuestro pueblo”

comunión de la Parroquia San Francisco 
de Asís de Mostazal. 

Feligreses devotos

Para el padre la masiva asistencia a 
las misas de oración por el Papa no le 
extraña, pues “los fieles aquí son bastante 
comprometidos, asisten bastante a misa y 
responden en todas las actividades que la 
parroquia realiza.  Después del terremoto 
colaboraron mucho; y es quieren mucho 
a su parroquia y también a los frailes que 
estamos en la comuna”, dijo el padre 
Mauricio Herrera. 
Al respecto, la coordinadora señala 
que “la verdad es que el padre trabajo 
muchísimo y consiguió transmitir todo 
ese entusiasmo y esfuerzo que él puso 

en el tema la reconstrucción.  Además, 
continuó, la gente quiere mucho a su 
parroquia. La Iglesia para los mostazalinos 
es simbólica, si hasta personas de otras 
religiones participaban en las actividades 
para reunir fondos”, aseguró. 
Todo ese esfuerzo fue consagrado en 
agosto del año pasado con la Dedicación 
del templo celebrada por el Obispo de 
Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic, a la cual asistió la comunidad 
con mucha alegría. 

Los desafíos para el 2013

Tras conseguir la reconstrucción del 
templo, los desafíos para el 2013 se 
vuelcan por completo al tema pastoral: 
esperamos que este año la gente siga 



N0 510 - ABRIL DE 2013 RUMBOS15RUMBOS

reforzando su relación con Dios, para ello 
vamos a realizar una serie de actividades 
para celebrar y consolidar el Año de la Fe, 
a la que nos convocó el Papa Benedicto 
XVI, durante su período.  
Por eso es fundamental que “nos sigamos 
comprometiendo con la Iglesia. La labor 
aquí nunca termina, uno no puede 
decir ya realizamos tal actividad ahora 
descansamos, no es un trabajo constante, 
siempre hay que estar motivando, 
convocando a las personas para que 
sigamos haciendo  Iglesia”, recalcó la 
coordinadora pastoral. 
Buscando ese compromiso, el padre 
Mauricio solicitó el año pasado a cada 
área de la Parroquia que desarrollara un 
proyecto para este año, con los principales 
objetivos y actividades. Esto para ellos es 
un gran logro, porque es una fórmula 
que permite ordenar las actividades, los 
objetivos y también es una forma de 
saber qué es lo que necesita o quiere la 
comunidad. Estos proyectos ya fueron 
analizados por el padre y comenzarán a 
ejecutarse con la colaboración de todos, 
así como suelen hacer las cosas los 
mostazalinos. 

Las comunidades 
Comunidad Carén
Comunidad O’Higgins de Pilay
Comunidad Peuco
Comunidad Santa Teresa
Comunidad Picarquín
Comunidad Angostura
Comunidad Arrayán
Comunidad Romeral

En un sector de “mostazales” un grupo 
de hermanos franciscanos estableció un 
convento. Los habitantes pronto asociaron la 
localidad con su patrono, el Santo de Asís, y 
con el paso del tiempo surgió el nombre de 
San Francisco de Mostazal, dando paso a la 
creación de la comuna, en 1894.
Corría 1856, cuando D. Pedro José Luco, 
como fruto de una misión, determinó apoyar 
la fundación de este convento en los terrenos 
de su hacienda. El amplio edificio que se 
construyó contaba con 19 celdas, tres 
claustros y templo de una nave. Hasta 1906, 
cuando el terremoto destruyó la iglesia y su 
torre, existió un templo “de una sola nave, 
pero bastante grande”, con torre. Una imagen 
de bulto –es decir de cuerpo completo o de 
candelero- de la Inmaculada presidía el altar 
mayor. Tenía tres altares más, dedicados al 
Calvario, a Nuestra Señora del Carmen y a 
Santa Filomena. El 28 de diciembre de 1930 
se bendijo la primera piedra del templo que 
hoy existe y pasaron 14 años, hasta que en 
1944 se dio por terminada la obra. La parcela 
adyacente al primer convento se transformó 
en modelo de aprovechamiento de la tierra: 
árboles para madera y frutales, viñas, 
elaboración de vinos, fabricación de tejas y 
ladrillos, cercos, riego, etc.
En diciembre de 1933 el obispo de la nueva 
diócesis de Rancagua propuso erigir allí una 
parroquia. No fue hasta 1965 que se erige la 
parroquia San Francisco de Asís.

Historia

Padre Mauricio Herrera, párroco de San 
Francisco de Asís.

La secretaria parroquial, Sara 
Sepúlveda.
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PAPA FRANCISCO

na vez  que se supo que 
el sucesor de Benedicto 
XVI era el cardenal Jorge 
Bergoglio, el Obispo de 
Rancagua, monseñor 

Alejandro Goic invitó a la comunidad 
de fieles a orar por él y por la Iglesia 
diseminada por el mundo.  

Monseñor Goic destacó que “el cardenal 
Bergoglio, arzobispo de Buenos 
Aires, es un hombre de mucha fe, 
sencillo, profundamente inteligente, 
inmensamente apreciado por sus 
fieles, especialmente de los sectores 
más populares de Buenos Aires”.
Señaló que tuvo la oportunidad de 

“Un Papa “Un Papa 
latinoamericano 
implica la implica la 
madurez y fe del madurez y fe del 
continente”

Obispo de Rancagua 
Alejandro Goic

Monseñor Goic  

destacó las virtudes del 

nuevo Sumo Pontífice, 

Francisco, e invitó a los 

fieles de la Diócesis de 

Rancagua a orar por él. 
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compartir con el nuevo Papa cuando 
ambos eran presidentes de la Conferencia 
Episcopal de sus respectivos países  
en reuniones del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) y recalcó que 
“si él fue elegido es porque es la persona 
más adecuada y así yo lo creo, porque el 
Papa es elegido por Dios para guiar la 
Iglesia en este tiempo”.

Monseñor Bergoglio es el primer  Papa 
sudamericano, lo que a juicio del obispo 
de Rancagua  “implica la madurez, la 
fe en el continente, América Latina es 
el continente con mayor número de 
católicos y por lo tanto, que los cardenales 
hayan elegido un latinoamericano indica 
la madurez de la Iglesia de América latina, 
él conoce mucho América Latina, es un 
hombre que conoce nuestra realidad y 
creo que sus mensajes, sus palabras y 
sus acciones van a ayudar especialmente 
a los más pobres del mundo”.
Con respecto al nombre del Sumo 
Pontífice  precisó que “él escogió 
Francisco, no había habido en la historia 
de la Iglesia un Papa con ese nombre, 
quiero pensar que él venera mucho a ese 
gran santo de la Edad Media, que fue una 
gran influencia en la reforma de la Iglesia 
en el siglo XII y XIII y su influjo perdura 
hasta hoy. Creo ver en este nombre el 
talante de lo que él anhela, una Iglesia 
cercana, sencilla, acogedora de todas 
las realidades humanas, confiando en 
la fuerza de Jesucristo y el Evangelio”.
Finalmente, hizo un llamado a seguir 
orando por el Papa “porque la tarea que 
le espera es inmensa”.

Jorge Mario Bergoglio, 76 años, nació en el barrio 
argentino de Flores en el Gran Buenos Aires el 17 de 
diciembre de 1936. Tras estudiar como técnico químico 
eligió el sacerdocio y entró en la Compañía de Jesús.

Estudió filosofía y teología en ambas facultades del 
Colegio Máximo San José. Fue maestro de novicios 
y profesor universitario en teología, provincial de los 
Jesuitas en su país y presidente de la Conferencia 
episcopal del 2005 al 2011. El 13 diciembre de 1969 
fue ordenado sacerdote. Cumplió un postgrado en la 
Universidad de Alcalá de Henares y en 1986 concluyó 
su tesis doctoral en Alemania. Juan Pablo II lo creó 
cardenal en el 2001.

Biografía
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PAPA FRANCISCO

Su nombre…

 “Algunos no sabían por qué el Obispo de 
Roma ha querido llamarse Francisco, unos 
pensaban en Francisco Javier, otros en 
Francisco de Sales, también en Francisco 
de Asís. Ahora os cuento la historia”. 

“En la elección yo tenía a mi lado al 
arzobispo emérito de San Paulo, que 
es también Prefecto emérito de la 
Congregación para el Clero, el cardenal 

Papa Francisco

En sus palabras…
Claudio Hummes; un gran amigo, un 
gran amigo. Cuando la cosa se estaba 
volviendo “peligrosa”, me confortaba. 
Y cuando los votos llegaron a los dos 
tercios, hubo el acostumbrado aplauso 
porque había sido elegido el Papa. El me 
abrazó, me besó y me dijo: “No te olvides 
de los pobres” .Y esa palabra entro aquí 
-ha dicho el Papa Francisco señalando el 
corazón- Los pobres, los pobres. Luego, 
enseguida, en relación a los pobres pensé 
en Francisco de Asís. Después, pensé 
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en las guerras, mientras el escrutinio 
proseguía, hasta contar todos los votos. 
Y Francisco es el hombre de la paz. El 
hombre que ama y custodia la creación, 
en este momento en que nosotros 
tenemos con la creación una relación no 
muy buena, no?. Es el hombre que nos 
da este espíritu de paz, el hombre pobre. 
¡Ah, como querría una Iglesia pobre y 
para los pobres!. Después algunos han 
hecho algunos comentarios: Tendrías que 
llamarte Adriano, porque Adriano VI ha 
sido el reformador, hay que reformar. Y 
otro me dijo no, no, tu nombre tiene que 
ser Clemente ¿Y por qué? “Clemente XV, 
y así te puedes vengar contra Clemente 
XIV que suprimió la Compañía de Jesús. 
Son chistes!”.

El respeto…

“La Iglesia católica es consciente de la 
importancia que tiene la promoción de 
la amistad y el respeto entre hombres 
y mujeres de diferentes tradiciones 
religiosas. Quiero repetirl : promoción 
de la amistad y el respeto entre hombres 
y mujeres de diferentes tradiciones 
religiosas (....) También es consciente de 
la responsabilidad que todos tenemos 
con nuestro mundo, con la creación 
entera que debemos amar y custodiar. 
Y podemos hacer mucho por el bien 
de los que son más pobres, de los 
más débiles, de los que sufren, para 
promover la justicia, para promover la 
reconciliación, para construir la paz. Pero, 

por encima de todo, debemos mantener 
viva en el mundo la sed de absoluto, no 
permitiendo que prevalezca una visión 
de la persona humana unidimensional 
según la cual el hombre se reduce a lo 
que produce y lo que consume: se trata 
de una de las trampas más peligrosas de 
nuestro tiempo”.

Nos invita…

“Quisiera pedir, por favor, a todos los 
que ocupan puestos de responsabilidad 
en el ámbito económico, político o 
social, a todos los hombres y mujeres 
de buena voluntad: seamos “custodios” 

de la creación, del designio de Dios 
inscrito en la naturaleza, guardianes del 
otro, del medio ambiente; no dejemos 
que los signos de destrucción y de 
muerte acompañen el camino de este 
mundo nuestro. Pero, para “custodiar”, 
también tenemos que cuidar de nosotros 
mismos. Recordemos que el odio, la 
envidia, la soberbia ensucian la vida. 
Custodiar quiere decir entonces vigilar 
sobre nuestros sentimientos, nuestro 
corazón, porque ahí es de donde salen 
las intenciones buenas y malas: las que 
construyen y las que destruyen. No 
debemos tener miedo de la bondad, más 
aún, ni siquiera de la ternura”.
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SEMILLAS DE FE

ablo Antonio Muñoz Ortiz de 
la parroquia san Juan Bautista 
de Machalí, Sebastián Danilo 
Silva León de la Parroquia 
Nuestra Señora del Rosario 
de Guacarhue y  José 

Eduardo Garay Gajardo de la parroquia 
san José de Chimbarongo, son los tres 
nuevos integrantes del Seminario Mayor 
Cristo Rey. Ellos ingresaron el 9 de marzo 
en una ceremonia presidida por el Obispo 
Alejandro Goic.   
Los nuevos integrantes del Seminario, 
vivieron una experiencia de fraternidad 
junto a su formador,  para unir lazos 

Tres jóvenes ingresaron al 
Seminario Mayor de Cristo Rey

afectivos y así conocer el proceso de 
formación del seminario y cada una de 
las áreas formativas que deben conocer 
los seminaristas. Esto se realizó en la 
localidad de Matanzas, en la costa de 
nuestra región. 
A la ceremonia acudieron sus familias, 
amigos más cercanos, sacerdotes, 
los párrocos de los seminaristas 
recién ingresados y sus compañeros 
seminaristas. 
Rezamos por nuestros hermanos 
Pablo, Sebastián y José para que 
Cristo Buen Pastor los acompañe y los 
haga perseverante en su vocación y la 
búsqueda de su voluntad.  

Seminarista Alejandro 
Gonzalez realiza su 

experiencia de año pastoral

El seminarista Alejandro González Ibarra 
de la Parroquia Divino Maestro de 
Rancagua y que cursa el sexto año de 
formación en el seminario está realizando 
la experiencia pastoral en la Parroquia 
de Peumo durante este año, a cargo del 
padre Héctor Fuentes. 
Recordemos que esta experiencia se 
retomó, ya que hace algunos años no 
se hizo y ahora al finalizar los estudios 
de filosofía, el seminarista en formación 
iría a hacer esta experiencia pastoral por 

Con la presencia de 

nuestro Obispo diocesano, 

Monseñor Alejandro Goic 

el sábado 9 de marzo a las 

17 horas, se incorporaron a 

la formación tres hermanos 

nuestros que se quieren 

dejar formar según el 

corazón de Cristo Buen 

Pastor para nuestra Iglesia 

diocesana.

Alejandro junto a los jovenes y el predicador que realizó el retiro ignaciano.

Los propedéuticos 2013 junto a nuestro pastor 
y los formadores.
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un año a alguna parroquia de nuestra 
diócesis.
Alejandro durante el mes de enero realizó 
otra experiencia importante en el proceso 
que es el retiro Ignaciano que consta de 
un mes de retiro según el itinerario de 
san Ignacio de Loyola. Esta experiencia 
la realizó en la comuna de Calera de 
Tango, donde hay una casa de ejercicios 
espirituales, ideal para la vivencia. Esta 
experiencia también se ha retomado, ya 
que algunos años anteriores se hacía o 
al comenzar la formación teológica o al 
egresar del seminario para prepararse al 
diaconado en tránsito. Para los que han 
hecho esta experiencia, ha sido algo 
enriquecedor, especialmente para los 
que viven un proceso vocacional, ya que 
la intensidad y el camino que propone 
san Ignacio para vivir el retiro es fuerte 
y hay que perseverar en la oración y el 
seguimiento. 
Pidamos al Señor Jesús que acompañe 
este año pastoral a nuestro hermano 
Alejandro y que siempre le regale la 
perseverancia en el servicio a los demás y 
le dé un espíritu dócil al llamado de Cristo 
Buen Pastor.

El año 2013 ingresaron el pasado 9 
de marzo 3 seminaristas

El año 2012, ingresaron 2, que 
todavía continúan en formación.

El año 2011, ingresaron 6.  
Actualmente, continúan en 
formación 3 de ellos. 

El año 2010, ingresó un seminarista 
que continúa sus estudios.

Juan Pablo Méndez Espinoza
Encargado Comunicaciones del Seminario

on motivo de la 50 Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones, que se celebrará el 21 de abril de 2013, 
cuarto domingo de Pascua, quisiera invitaros a reflexionar 
sobre el tema: «Las vocaciones signo de la esperanza 
fundada sobre la fe», que se inscribe perfectamente en el 

contexto del Año de la Fe y en el 50 aniversario de la apertura del Concilio 
Ecuménico Vaticano II”, señaló el actual Papa Emérito. 

Recordó además que “el siervo de Dios Pablo VI, durante la Asamblea 
conciliar, instituyó esta Jornada de invocación unánime a Dios Padre para 
que continúe enviando obreros a su Iglesia (cf. Mt 9,38). «El problema del 
número suficiente de sacerdotes –subrayó entonces el Pontífice– afecta de 
cerca a todos los fieles, no sólo porque de él depende el futuro religioso de 
la sociedad cristiana, sino también porque este problema es el índice justo 
e inexorable de la vitalidad de fe y amor de cada comunidad parroquial y 
diocesana, y testimonio de la salud moral de las familias cristianas. Donde 
son numerosas las vocaciones al estado eclesiástico y religioso, se vive 
generosamente de acuerdo con el Evangelio» (Pablo VI, Radiomensaje, 
11 abril 1964)”.

“En estos decenios, las diversas comunidades eclesiales extendidas por 
todo el mundo se han encontrado espiritualmente unidas cada año, en 
el cuarto domingo de Pascua, para implorar a Dios el don de santas 
vocaciones y proponer a la reflexión común la urgencia de la respuesta a 
la llamada divina. Esta significativa cita anual ha favorecido, en efecto, un 
fuerte empeño por situar cada vez más en el centro de la espiritualidad, 
de la acción pastoral y de la oración de los fieles, la importancia de las 
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada”, enfatizó.

El mensaje completo se puede ver en www.obispadoderancagua.cl 

Jornada Mundial 
de Oración por 
las Vocaciones

Extracto del Mensaje 

de Benedicto XVI, para 

esta jornada 2013, que 

tiene como tema “Las 

vocaciones signo de 

la esperanza fundada 

sobre la fe”.

En cifras, el ingreso al Seminario 
Cristo Rey los últimos años es el 
siguiente:

“C
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Los nuevos sacerdotes de nuestra diócesis
Miguel Fuentealba Melo, párroco Santa 
Ana de Rengo: 
El padre Miguel es sacerdote desde hace 
43 años y aunque su vida estuvo dedicada 
principalmente a la formación, el año 2004 
fue destinado por su Congregación “Los 
Agustinos de la Asunción”, más conocidos 
como “los asuncionistas”, a dos parroquias 
de Riobamba, Ecuador, donde permaneció 
por ocho años y medio. Al volver a Chile, 
fue destinado a Rengo, donde se hizo 
cargo de la Parroquia Santa Ana. 
También le ha correspondido ocupar el 
cargo de Provincial de la Congregación 
durante dos períodos, lo cual le permitió 
conocer la realidad de las diferentes 
parroquias donde tiene presencia la 
Congregación y “siempre mantener los 
pies en la tierra”, comentó. 
No obstante, “la vida y realidad de las 
parroquias la conocí y aprendí en Ecuador”, 
enfatiza. “De Rengo –señala- poco 
conocía. Hoy, estoy conociendo todas 
las comunidades, las que recorro solo, sí 
que de vez en cuando me pierdo”, dijo 
sonriendo. 
En el poco tiempo que el padre Miguel 
lleva en Rengo ya se ha hecho una idea 
de su parroquia, formada por pequeñas 
capillas diseminadas por el campo: “me 
entusiasma mucho el desafío de estas 
pequeñas comunidades mantenerlas 

Algunos llevan muchos 

años de sacerdocio, otros 

están recién comenzando. 

No obstante, todos tienen 

algo en común, están recién 

llegados a nuestra Diócesis.   

aglutinadas y animarlas”. 
“Mi desafío es apoyar en todas las áreas 
de la parroquia, y creo que, por ejemplo, 
en el de educación puedo hacer un buen  
aporte, pero además quiero fomentar 
mucho el trabajo directo con la gente, y 
todo lo que apunte a consolidar el Reino 
de Dios”. 
En ese sentido, el padre Miguel junto con 
saludar a sus comunidades, señaló que “yo 
vengo a ayudar a la gente, pero también 
quiero pedirles que me sigan ayudando, 
porque uno es cura con la gente, no sin 
ellos. Me gustaría que trabajáramos juntos 
y que sientan que los apoyo en todo lo que 
puedo”.  

Carlos Méndez Abarca, Vicario Parroquial 
Parroquia El Carmen, de Rancagua:
Oriundo de Quinta de Tilcoco, el sacerdote 
Carlos Méndez, llegó los primeros días 

de marzo de regreso a su región natal y 
aterrizó en la Parroquia Nuestra Señora del 
Carmen de Rancagua, tras servir durante 
ocho años en la comunidad de Nuestra 
Señora de Guadalupe de Quinta Normal y 
Lo Prado, en Santiago. 
Durante estos ocho años desde que fue 
consagrado, se ha dedicado al tema juvenil, 
cuya responsabilidad también tiene a nivel 
de la Congregación Madre de Dios, a la 
cual pertenece. 
Para el padre Carlos Méndez, y siguiendo 
la espiritualidad de su Congregación, “la 
gran preocupación de hoy de la Iglesia 
debería estar basada en dos aspectos 
fundamentales: los pobres, dar atención a 
los más necesitados, a la gente de la calle y 
a los enfermos; y potenciar el futuro de la 
Iglesia, a través de los jóvenes. Necesitamos 
a gente joven que con vigor y entusiasmo, 
puede transmitir la fe. Debemos dar un aire 
nuevo a la Iglesia”, enfatizó. 
“Hoy necesitamos jóvenes, mujeres 
misioneros que estén dedicados a la 
palabra de Dios, para anunciar a Jesucristo 
Resucitado”. 
Asimismo, el padre Carlos Méndez, indicó 
que en este poco tiempo que lleva en la 
Parroquia el Carmen, piensa que “existen 
tres pilares que necesitamos potenciar: 
la oración, necesitamos más que nunca 
que los jóvenes sepan orar, que sepan 

P. Miguel Fuentealba P. Carlos Méndez P. Eduardo Prabhakaran
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ponerse en presencia de Dios, que tengan 
una espiritualidad frente a la Eucaristía, de 
donde sale la fuerza”. 
“En segundo lugar –continuó el padre- 
es necesario que salgamos a la calle a 
misionar, ya pasaron los tiempos donde 
la gente llegaba a la parroquia a inscribirse 
para recibir los sacramentos. Ahora 
estamos llamados a salir y una forma es 
hacerlo es a través de los jóvenes; y en 
tercer lugar, necesitamos protagonistas 
en nuestra Iglesia, no sólo sacerdotes y 
religiosas(os), necesitamos laicos jóvenes 
que sean protagonistas de la construcción 
de la Iglesia, que tomen en sus manos 
responsabilidades que broten y nazcan de 
este sentir de una fe joven que es capaz de 
rugir”, argumentó.  

Eduardo Prabhakaran,  Vicario 
Parroquial de Parroquia San José Obrero 
de Rancagua:
El padre Eduardo llegó a Chile desde la 
India, su país natal, hace seis años y medio, 
la misma cantidad de años que lleva como 
sacerdote. Cuenta que apenas recibió sus 
votos fue destinado a Chile, a la Región 
Metropolitana, donde prestó servicios en 
el Barrio Universitario, en el Seminario de 
la Congregación del Verbo Divino, a la cual 
pertenece; llegó a Rancagua a la Parroquia 
San José Obrero, el pasado 22 de febrero. 
Cuando el padre llegó a Chile no sabía 
nada de español, hoy ya maneja el idioma 
bastante bien. Pero el idioma no fue el 
único cambio para este sacerdote.  “En la 
India, el 80 por ciento de la población es 
Hindú, y sólo el dos por ciento cristiana, y 
de ese dos por ciento, los católicos somos 
aún menos, por lo cual aunque existe 
respeto por los sacerdotes, uno evangeliza 
con algo de temor, siempre se está en la 
mira de las otras religiones mayoritarias”, 
explicó. “En cambio, en Chile -prosiguió- 
ese temor no existe, aquí los católicos y los 
cristianos somos mayoría, entonces no hay 
problema en hablar de Jesús”. 
Asimismo, destacó de nuestro país la 
organización que existe. “América Latina 

fue el primer continente en organizarse a 
nivel de diócesis, entonces Chile es un país 
muy ordenado en ese aspecto, algo que en 
mi país no existe”.  
Para él todos estos cambios a los cuales 
ya está más adaptado implican un desafío 
que ha tomado con entusiasmo. “Cuando 
supe que sería destinado a parroquia en 
Rancagua, estuve viniendo durante los 
fines de semana para conocer a la gente 
y apoyar en todo lo que pudiera, para 
participar en la misa y en algunos casos 
haciéndola”, señaló. 
“Ahora que soy miembro de la diócesis 
de Rancagua y del clero, mi desafío es 
aún mayor: tengo que entregarme más, 
porque hay mucha necesidad, hay mucha 
gente que busca sacerdotes primero para 
los sacramentos y otros requerimientos 
religiosos. Entonces, tengo que estar 
preparado para atender a la gente, es un 
gran y hermoso desafío, porque siempre 
hay que estar como bombero, porque 
las personas necesitan de nosotros en 
cualquier momento y nuestra obligación 
como diocesanos es atenderlos”. 

Stalin Mora Pezoa, párroco Parroquia 
San José de Requínoa: 
Recién ordenado el 26 de mayo de 2012, 
el padre Stalin enfrenta un gran desafío. 
Esta es la primera vez que está al frente de 
una parroquia y “una grande”, enfatizó con 
entusiasmo, el mismo que quiere plasmar 
en todas las acciones que realice en su 
comunidad. 
El llegó a Rengo un día antes del Miércoles 
de Ceniza, porque “como ya había sido 
nombrado párroco quería estar durante 
la Cuaresma”. Los meses anteriores estuvo 
en la Parroquia de La Reina, también de la 
Congregación Los Josefinos.  
“Tengo la percepción que la gente de 
Requínoa es muy buena, buena desde 
adentro, además como todavía tiene 
sectores rurales, existe ese amor y respeto 
por el párroco; es una parroquia muy 
trabajadora y religiosa, que está enfocada 
–por nuestro carisma de los Josefinos- en 
la educación y la juventud”.  
“Mi espíritu es ser pastor de todas las 
personas, y trabajar particularmente con 
los jóvenes, con los niños más pobres, 
que son la parte de nuestro carisma”. Para 
ello, dijo que quiere “entusiasmar a los 
jóvenes, que vean la realidad, que vean 
que su párroco como otra que también se 
puede equivocar, pero que está dispuesta a 
acogerlos”, enfatiza. 
Recalcó que “en nuestra parroquia nadie 
sobra, al contrario todos faltamos, eso 
significa que la parroquia se tiene que 
acercar a las capillas y viceversa. Mi idea 
es recibir a la gente siempre con los brazos 
abiertos”.

Parroquia El Carmen de Rancagua: Carlos Méndez Abarca

Parroquia Santa Ana de Rengo: Miguel Fuentealba Melo 

Parroquia San José Obrero de Rancagua: Pablo Becker, Eduardo Prabhakaran 

Parroquia Santo Toribio de Pencahue (San Vicente de Tagua-Tagua): Paulo Talep 

Parroquia Divina Providencia: Jorge César Aviles 

Parroquia San José de Requínoa: Stalin Mora Pezoa y Juan Rafael Céspedes Campos 

P. Stalin Mora.
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omencemos pues con el 
tópico de las características 
literarias del tercer Evangelio. 
Los exégetas y teólogos 
sostienen que Lucas así como 
Mateo, utilizaron cierta fuente 
de dichos y tradiciones sobre 
Jesús que ha sido llamada 

“Fuente Q”1. La fuente Q es una tradición 
de procedencia aramea, nacida de forma 
oral en la primera comunidad de Palestina 
aproximadamente en el año 50 D.C y que 
contenía sólo dichos de Jesús, omitiendo 
tanto los relatos de la infancia como los 
de la pasión. Esta fuente se conoce como 
‘tradición doble’ y está presente en Mateo 
y Lucas. Junto a ella, está la tradición triple 
que son las historias o dichos de Jesús 
presentes en Mateo, Marcos y Lucas. 
Finalmente encontramos la llamada 
tradición simple, es decir las historias o 
dichos que sólo están en uno de los tres 
sinópticos. En esta última tradición, se 
ubican los materiales propios de Lucas, 
identificados con la forma ‘L’ así como 
materiales propios de Mateo, identificados 
con la forma ‘M’2. Con esto, tenemos 
que Lucas habría tomado como fuentes 
bibliográficas la fuente “Q”, tradiciones 
del Evangelio de Marcos por ser el primer 
Evangelio cronológicamente hablando 
y materiales propios añadidos por el 
evangelista. 

Teniendo esto, pasemos a revisar algunas de 
las características teológicas del Evangelio 
de Lucas. Lucas es un autor que gusta de 
considerar la irrupción de la historia de la 
salvación dentro de la historia humana. Esto 
lo vemos en los siguientes textos: Lc 2,1-2, 
Lc 3, 1-2. La importancia de esta estructura 
radica en comprender que en la historia, 
Dios actúa salvando. Esta historicidad, se 
presenta además y según los estudios del 
teólogo Conzelmann en tres tiempos, a 
saber, el tiempo de la esperanza o de Israel 
(anuncio de la venida del Mesías, promesas 
a Israel y que termina con Juan Bautista), 
el tiempo de Jesús (reclutamiento de los 

C “Características literarias y 
teológicas del tercer evangelio”

REFLEXIÓN

En esta segunda entrega 
de la catequesis sobre 
el Evangelio de Lucas, 

nos adentraremos en sus 
características literarias en 
las cuales abordaremos el 
tema de los materiales que 
el evangelista utilizó en la 

composición del Evangelio. 

Catequesis sobre el Evangelio de Lucas 

discípulos en Galilea, ministerio público y 
su pasión y muerte) y finalmente el llamado 
tiempo de la Iglesia (desde la ascensión 
hasta la Parusía, vida de la Iglesia narrada 
en los Hechos de los Apóstoles). Durante el 
tiempo de Jesús, acontece el cumplimiento 
de las promesas y de la Escritura. Es lo que 
se llama el “hoy de la salvación” y su texto 
más representativo lo vemos en Lc 4,16-21. 
Jesús aparece como el Mesías ungido por 
el Espíritu de Dios, Espíritu que es también 
protagonista en el tercer Evangelio. El 
Espíritu desciende sobre María (Lc 1, 35), 
unge a Jesús al inicio de su ministerio (Lc 
3,22; Lc 4,18) y acompaña a la comunidad 
en Pentecostés (Hch 2).

Una tercera característica teológica, es que 
Lucas muestra a Jesús como un caminante, 
un evangelizador itinerante que avanza 
desde la provincia de Galilea (norte de 
Palestina, provincia más fértil y considerada 
pagana y despreciada por Jerusalén) hasta 
el sur del país en Jerusalén (ver Lc 9,51). 
En el camino ocurre el encuentro, la 

revelación, la enseñanza y la conversión. 
En el camino se comparte el destino de 
Jesús y el creyente se hace discípulo de 
su Maestro. El camino de Jesús es a su 
vez el camino de la Iglesia que se dirige 
desde Jerusalén hasta el fin del mundo, 
según la interpretación de los Hechos de 
los Apóstoles. 

Finalmente, recalcar la figura orante de 
Jesús. El evangelista presenta a Jesús como 
modelo y maestro de oración, como un 
evangelizador que confía en Dios todos sus 
proyectos y toma fuerzas de sus diálogos 
con el Padre. El fundamento de la oración 
es el Padre Nuestro (Lc 11, 2-4), el cual 
hermana a todos los hombres de todos 
los tiempos. 

Juan Pablo Espinosa Arce
Laico, Parroquia El Sagrario

Estudiante de Pedagogía en Religión y 
Filosofía – UC del Maule

(Segunda parte)

1 Es llamada “Q” porque proviene de “quelle”, palabra alemana que significa ‘fuente’.
2 Un ejemplo de tradición triple es la Última Cena (Mt 26,17, Mc 14,12, Lc 22,7). Un ejemplo de tradición doble es el 

Padre Nuestro (Mt 6,9 y Lc 11,1). Un ejemplo de tradición simple o de materiales propios es la visita de los Magos 
de Oriente (Mt 2,1). 

Una de las características principales en 
el Evangelio de Lucas es la importancia 
de la historia y del camino. ¿Cuál ha 
sido el camino de fe que he hecho 
como cristiano – cristiana dentro de 
mi familia, trabajo, comunidad? ¿Qué 
elementos del camino de Jesús puedo 
reconocer en mi propia ruta?  ¿Qué 
acciones de Jesús puedo incorporar 
en mi proyecto de vida para este año 
2013?

Lucas muestra a un Jesús orante que 
confía a Dios su vida y su proyecto del 
Reino. ¿Cómo está mi (nuestra) vida de 
oración? ¿Confiamos en Dios así como 
lo hace Jesús?

Preguntas para la reflexión 
pastoral:

1

2

24
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ras meses de intensos 
trabajos, la comunidad de 
Auquinco recibió su templo 
consagrado un día antes 
de celebrarse Domingo de 
Ramos. Este fue bendecido 

por el Obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, quien señaló 
en la oportunidad estamos muy felices 
y queremos dar gracias Dios por la 
generosidad de comunidad de Las 
Ursulinas: a las religiosas, a los padres 
y apoderados; y a la comunidad de 
Auquinco, quienes hoy ven concretarse 
un sueño tan anhelado. Hoy queremos 
dar gracias a Dios por la generosidad de 
muchos, a la preocupación del párroco y 
de quienes le ayudan, porque podemos 
tener la alegría de dedicar este templo 
nuevamente a la Virgen del Carmen”. 
La alegría de los asistentes no se hizo 
esperar cuando el Obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic, 
entregó las llaves del templo al párroco 
Claudio Fuenzalida. 

La historia de una misión 

Después del terremoto de 2010, en 
Chépica 18 comunidades resultaron con 
daños en sus templos. El de Auquinco 
debió ser demolido debido a los daños 
ocasionados. Fue en ese momento que 
por intermedio del Obispo de Rancagua, 
a quien visitaron los representantes 
de Las Ursulinas, se inició esta titánica 
misión, que “no sólo implicó un trabajo de 
reconstrucción –explicó el padre Luis Piña, 

T

en ese momento párroco de Chépica- 
sino que además contempló un trabajo 
de misiones familiares y evangelización, y 
que hoy más que nunca demuestra a una 
Iglesia Viva”, enfatizó. 

Comunidad Auquinco celebró 
la consagración de su templo

En Chépica 

Nuestro pastor diocesano 

bendijo la parroquia, en 

presencia de los habitantes 

de esta localidad y de 

los  representantes de la 

comunidad educacional 

de Las Ursulinas, quienes 

agradecieron la oportunidad 

de poder ayudar. 

Fue un trabajo intenso, de muchas 
reuniones con la comunidad, porque la 
idea siempre fue mantener la impronta 
del templo anterior. 
En ese sentido, Sor María Isabel de 
Las Ursulinas, indicó que “para nuestra 
comunidad sobre todo significa una 
gratitud y admiración enorme al grupo 
de padres laicos con un gran espíritu 
Ursulino, que tomaron este proyecto a 
nombre del colegio y a nombre de la 
Iglesia”.
La religiosa agregó que “éste ha sido de 
un compromiso y de un hacerse cargo 
de principio a fin que en algún momento 
excedió nuestra fuerzas, pero como 
padres salieron adelante”, recalcó. 
Es así como los fieles pudieron celebrar 
Semana Santa en su nuevo templo.
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27-  Parroquia Santo Toribio de 
Pencahue

¡Feliz 
Cumpleaños!
01- R.P. Carlos Troncoso 

02-  Pbro. Hugo Yáñez Canales 

 Pbro. Osvaldo Rodríguez Pérez 

10-  Pbro. Julio César Guerrero 

Cordero 

14-  Pbro. Héctor Quinteros Quinteros 

15-  Pbro Robinson Piña Piña 

15-  Pbro. Mario Mella Riquelme 

16-  Pbro. Sergio Pérez Pérez 

20-  Pbro. Manuel Jesús Peña Sobarzo 

24-  Pbro. Jaime Miqueles León

26-  R.P. Dante Fontana 

29-  R.P. Mauricio Herrera

Aniversario 
Ordenación 
Sacerdotal

Fiestas Patronales

04-  Pbro. Carlos Naranjo Olivero

04-  Pbro. Julio César Guerrero 

Cordero 

04-  Pbro. Danilo González Aguirre 

04-  Pbro. Gabriel Becerra Ortiz 

05-  Pbro. Felipe Pardo Fariña 

12-  Pbro.  Jorge Luis Flores Serrano 

16-  Pbro. José Miguel Ortiz 

Bustamante 

17-  R.P. Guillermo Palominos 

20-  Pbro. Martín Medel Césped

20-  Pbro. Cristián Salazar Angulo

29-  R.P. Raúl Soto Vergara 

29-  R.P. Omar Estévez Retalí
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2-  San Pedro de Alcántara.
3-  Coínco – Consejo de Presbiterio.
5-  Consejo Diocesano de Asuntos Económicos.
6-  Parroquia Divina Providencia. Asume nuevo párroco. 
7-  Parroquia San Juan Bautista – Bodas de Plata del párroco.
8- 12-  Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal (Punta de Tralca).
13-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Pumanque). 
14- Parroquia San José (Requínoa) Asume nuevo párroco. 
 Confirmación Parroquia San Francisco Javier (Peralillo).
15-  Santiago – Consejo de Prevención. 
17-  Consejo diocesano del 1%.
20-  Confirmación Parroquia San Toribio (Pencahue).
 Parroquia Natividad de María, cambio de párroco (Lolol).
21-  Jornada Mundial de Oración por las vocaciones.  
23-  Confirmación Centro Penitenciario de Rengo.
25-  Santiago. 
30-  Eucaristía Día del Trabajo -  Catedral. 

PASTOR abril
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Por decreto N°10/2013, con fecha 1 
de marzo de 2013, se nombra Vicario 
Parroquial del sector de Coya de la 
Parroquia “San Juan Bautista” de Machalí, 
al presbítero Héctor Pulgar Quintanilla, 
del clero de la Diócesis de Rancagua, con 
todos los derechos y responsabilidades 
que según el derecho canónico y las 
legítimas costumbres le corresponden. 

Por decreto N°9/2013, con fecha 1 
de marzo de 2013, se nombra Vicario 
Parroquial de la Parroquia “San Antonio 
de Padua”, de la localidad de Chépica, al 
presbítero Osvaldo Rodríguez, del clero 
de la Diócesis de Rancagua, con todos 
los derechos y responsabilidades que 
según el derecho canónico y las legítimas 
costumbre le corresponden. 

Por decreto N°8/2013, con fecha 1 de 
marzo de 2013, se nombra Párroco de la marzo de 2013, se nombra Párroco de la marzo de 2013, se nombra Párroco de la 

Parroquia “Nuestra Señora del Rosario”, Parroquia “Nuestra Señora del Rosario”, 

de Guacarhue al presbítero Martín Diego 
Medel Césped, con todas las atribuciones 

y responsabilidades que por derecho y 
costumbre corresponde a los párrocos 
de esta diócesis de la Santa Cruz de 
Rancagua. 

Por decreto N°7/2013, con fecha 1 de 
marzo de 2013, se nombra coordinador 
de la iniciativa un “Rosario por Chile” al 
diácono Emilio Acevedo Correo,  quien 
tendrá la  responsabilidad de promover, 
motivar y animar esta misión en la 
diócesis de la Santa Cruz de Rancagua.

Por decreto N°6/2013, con fecha 
1 de marzo de 2013, se concede la 
facultad al párroco de la Parroquia “San 
Francisco Javier” de Peralillo de esta 
diócesis, para asentar y completar datos 
correspondientes del sacramento de 
la Confirmación y del Bautismo, en los 
libros correspondientes. Los datos que 
deben ser corregidos y que consten por 
documento, ya sean públicos, ya sea 
privado, o por declaración jurada de la 
parte interesada. 
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a Pastoral del 1 % está trabajando 
para la campaña de renovación 
del compromiso de aporte a la 
Iglesia, que se efectuará  mayo. 

En ese marco, cabe recordar el llamado 
que nos hizo nuestro Pastor Alejandro 
Goic en su carta -que envió a todos los 
católicos de la Región- sobre los bienes 
materiales de la Iglesia en noviembre del 
2005: “El gran esfuerzo, el fundamental 
esfuerzo que todos hemos de hacer es 
trabajar incansablemente para que los 
católicos de nuestra Diócesis de la Santa 
Cruz de Rancagua (VI Región) contribuyan 
con el 1% a su Iglesia”.

Es así como los tres últimos fines de Es así como los tres últimos fines de 
semana de abril (13-14, 20-21, 27-28) se semana de abril (13-14, 20-21, 27-28) se 
repartirán folletos que nos irán motivando repartirán folletos que nos irán motivando 
para prepararnos en mejor forma a acoger para prepararnos en mejor forma a acoger 
este llamado de nuestra Iglesia Católica a este llamado de nuestra Iglesia Católica a 
colaborar económicamente con su obra colaborar económicamente con su obra 
evangelizadora y misionera. evangelizadora y misionera. 

Hay muchas referencias bíblicas que Hay muchas referencias bíblicas que 
fundamentan esta necesidad “sagrada” fundamentan esta necesidad “sagrada” 
de contribuir con dinero para el servicio de contribuir con dinero para el servicio 
de Dios y para la comunidad de los más de Dios y para la comunidad de los más 

necesitados. El 1% de nuestros ingresos 
que aportamos con nuestra Iglesia 
Católica, debe brotar de la gratitud y del 
reconocimiento de que Dios es el Señor 
de todo. Si tengo algo, es porque Él me 
lo ha dado. La vida en sí, es un regalo de 
Dios, de su amor.

La Contribución del 1% a la Iglesia no 
puede parecer como un impuesto sino 
como un privilegio. Abraham y Jacob, 
ofreciendo el diezmo, reconocían que 
dependían de Dios. Igualmente para 
nosotros el 1% de ser “un acto de fe”, de 
pertenencia a la Iglesia y por cierto, de 
amor a Dios.

El apóstol Pablo nos exhorta en la 2º carta 
a los Corintios  en el capítulo 9, versículos 
6-7 lo siguiente: “Tengan esto presente: 
el que siembra con miseria, miseria 
cosecha; el que siembra generosamente, 
generosamente cosecha. Que cada uno 
dé según su conciencia, no de mala gana 
ni como obligado, porque Dios ama al 
que da con alegría”

¡Gracias!

Diácono Genaro Díaz
Director Diocesano Pastoral 1%

Preparémonos para renovar el Preparémonos para renovar el 
Compromiso del 1%

Los fines de semana de 

4 -5  y 11-12 de mayo en 

todo el país se realizará la 

campaña del compromiso 

del 1%. Además, en todas 

las diócesis se animará esta 

acción misionera del 1%. 

La Jornada Diocesana de 

Renovación del 1% a la Iglesia 

se efectuará en Pelequén el día 

sábado 27 de abril de 9,00 a 

16,00 horas.

Asisten: Coordinadores y Vice-

Coordinadores de cada parroquia 

y delegados de los colegios 

adheridos a esta Pastoral.
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