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+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

Tiempo de renovación en la fe

E
Los Santuarios de :
La Purísima (Compañía)
Santa Rosa (Pelequén)
La Purísima (Puquillay)
Nuestra Señora de La Merced (Alcones)

Los Monasterios de :
Nuestra Señora de la Asunción 
(Benedictinas)
Nuestra Señora de Miraflores (Trapenses)
La Divina Providencia (Adoratrices)

Todas las Parroquias de la Diócesis en 
sus Fiestas Patronales.
Santuario de Schoënstatt en Rancagua y 
San Fernando (el 8 de diciembre y el 15 
de Agosto)

Entre junio y octubre de este año todas 
las unidades eclesiales  (parroquias, 
colegios, movimientos, etc.)  deberían 
realizar su propia peregrinación al lugar 
más adecuado (Ver el folleto del Año de 
la Fe, “El perdón, obra de la misericordia 
del Padre”; (de Mons. Miguel Caviedes).

Dice así el folleto:
La Iglesia pide que el viaje a estos lugares 
ya indicados sean hechos con sentido de 
peregrinación:  vale decir, con espíritu 
de oración y recogimiento interior.  La 
peregrinación a dichos lugares ha de ser 
signo de nuestro peregrinar, en medio 
de las dificultades de este mundo, a la 
Vida Eterna.  La Peregrinación puede 
ser en grupo o individual.  Naturalmente 
que tiene más sentido la peregrinación 
comunitaria. Por eso hay que privile-
giarla.

En el folleto se explica cómo vivir y realizar 
la peregrinación.  Ojalá todos la realicen.  
Ellas irán preparando y motivando el acto 
diocesano del Año de la Fe.

Fiesta de Cristo Rey 
(24 de noviembre)

Si se han realizado las Peregrinaciones 
Sectoriales con entusiasmo, con 
alegría, con una adecuada preparación, 
la Peregrinación Diocesana será la 
culminación de un proceso de renovación 
de la fe y el gozo de ser discípulos 
misioneros de Jesucristo en esta hora de 
nuestra historia.  Será la expresión de un 
pueblo feliz de seguir a Jesucristo, de vivir 
el Evangelio y gastar su vida al servicio de 
los demás.

Les encomiendo con esmero estas 
acciones en el Año de la Fe.

Les quiere y bendice.

ntre los motivos que llevaron 
al Papa emérito Benedicto 
XVI, a proponer el Año de 
la Fe (2012-2013) señalaba 
este tiempo como una 
oportunidad para “intensificar 

la celebración de la fe en la Liturgia,  y 
de modo particular en la Eucaristía,  que 
es la cumbre a la que tiende la acción de 
la Iglesia y también la fuente de donde 
mana toda su fuerza” (Porta Fidei N. 9)

En este contexto quiero invitarles a tres 
eventos importantísimos en este Año de 
la Fe.

Santísimo  Cuerpo  y Sangre 
de Cristo (2 de junio)

En esta fiesta de Corpus se nos invita a 
unirnos a toda la Iglesia del mundo en 
la Adoración al Santísimo Sacramento.  
Cada parroquia, comunidad, colegio, etc.  
verá el mejor modo de realizarla.  Algunos 
la harán las 24 horas del día, otros algunas 
horas;  Eucaristías y procesiones, lo 
importante es que se “note” que  el 2 de 
junio, la diócesis entera está en oración.  
En unión con Jesús – Eucaristía orando por 
la Iglesia, por el mundo, por nuestro país, 
por las diversas necesidades.  Comunidad 
Diocesana centrada en Jesucristo, Pan de 
Vida.

Peregrinaciones
Les recuerdo que los siguientes lugares 
fueron designados para realizar las 
Peregrinaciones en el Año de la Fe:
La Iglesia Catedral, por ser la madre de 
todas las Iglesias de la diócesis.
La Basílica Menor Santa Ana (Rengo)
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PASTORAL SOCIAL
Junto con el envejecimiento 

de la población en Chile, 

cada vez más se presentan 

casos en que personas 

adultas mayores deben 

hacerse cargo del cuidado 

de sus padres. Conocimos 

algunas experiencias 

y conseguimos sabios 

consejos.

ace 11 años, Rosa María 
Astudillo tomó una decisión 
drástica. Al fallecer su padre, 
a quien era tremendamente 
cercana, dejó su trabajo de 
28 años como periodista de 

diario “El Mercurio” y se vino de Santiago 
a compartir con su madre esta etapa de 
la vida.
Rosita asegura con convicción que, ni una 
vez, se ha arrepentido de haber vuelto a 
Rancagua. En estos años, la relación con 
la señora Liliana se ha estrechado y basta 
estar unos minutos con ellas, para darse 
cuenta de que son dos buenas compañeras, 
con la complicidad a flor de piel.
¿La receta? Mucho amor, harto sentido del 
humor y tolerancia, dice la hija. Optimismo y 
ganas de vivir, agrega la madre. Eso explica 
porqué una persona de 91 años tiene sus 
facultades mentales intactas, comenta 
las noticias y todavía dedica la mañana 
a preparar el almuerzo. Ése ha sido un 
punto importante en esta relación, explica 
Rosita, ya que “aquí yo soy la ayudante, es 
mi mamá la que toma las decisiones y ella 
sigue siendo la dueña de casa”.
Para la señora Liliana, lo fundamental para 
“estar tan bien” ha sido el cariño que ha 
recibido de sus hijos –uno de ellos, que vive 
en Estados Unidos, la llama diariamente- y 

Darle sentido a la última 
etapa de la vida

Cuidar de los padres siendo adultos mayoresH
de sus nietos, que la visitan regularmente, 
pero especialmente la compañía de su hija, 
“que le ha salido tan buena”, sobre todo 
para sobrellevar (“porque el dolor nunca 
pasa”) la pérdida de su compañero por más 
de 60 años.
Aunque no siempre la relación padres 
e hijos es tan gratificante como en este 
caso, ésta es una situación que se está 
repitiendo cada vez más en nuestro país y 
son muchos las personas adultas mayores 
que deben hacerse cargo de cuidar a sus 
padres, en un momento de la vida en que 
quizá deberían estar disfrutado de lo que 
antes no pudieron hacer, porque no había 
tiempo, porque tenían que trabajar o 
cuidar a los hijos.
Se requiere, entonces, de una gran dosis de 
amor para asumir esta tarea y renunciar a 
buena parte de su propio tiempo y espacio. 
Especialmente, cuando la relación no ha 

Para Luis y Sofía, lo 
importante es acompañar 

a una persona mayor en su 
soledad.

sido tan buena o cuando los padres están 
enfermos, física o mentalmente.

Aprender a ceder

Sabe de esto Francisca Bénitez, monitora 
de salud de Caritas, que tiene la 
preparación y ha dedicado buena parte de 
su vida a cuidar de los ancianos y enfermos 
de otras familias. Desde hace seis años, ha 
tenido que asumir también el cuidado de 
su propia madre, Margarita, de 83 años, 
quien conserva intacto su carácter y su 
vitalidad para resolver puzzles, no perderse 
las noticias y cultivar sus propias verduras.
Aunque reconoce algún problema de 
“liderazgos” al interior del hogar, Francisca 
ha asumido esta tarea pidiéndole fortaleza, 
entendimiento y sabiduría a Dios. “Hay en 
esto una renuncia, porque uno tiene que 
dedicar gran parte de su tiempo y dejar 
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cosas que quizá quisiera hacer, pero yo ya 
lo tengo asumido. Uno lo hace por amor 
a Dios y a su mamá, que antes lo hizo por 
nosotros los hijos”, destaca.
Ella aconseja a quienes estén ante una 
situación similar tratar de ponerse en el 
lugar del adulto mayor, escucharlo siempre 
y, si es necesario, dejar que piense que 
tiene la razón. “De repente me doy cuenta 
que uno tiende a ser dominante, pero la 
Iglesia me ha ayudado montón a cambiar, 
a ceder”. 
“Lo ideal –dice la monitora de Caritas- es 
poder darse pequeños espacios para uno 
mismo y también buscar capacitación, 
sobre todo en la Iglesia, que nos enseña 
desde la perspectiva del servicio con 
amor”. 

Combatir la soledad

Luis Anabalón y su esposa, Sofía Loyola, 
viajan cada fin de semana a Santiago, para 
acompañar a su madre, María Elena, de 
97 años, y permitirle ciertos espacios de 
libertad a su hermana, que vive con ella 
permanentemente. 
En este caso, la tarea de ellos es entretenerla 
y estimularla. Para ello, juegan cartas, la 
llevan a misa el domingo y le cuentan 
sus proyectos, lo que la provoca a aportar 
con ideas, porque si bien la señora María 
Elena se traslada con ayuda de un burrito, 
su mente permanece intacta. También su 
carácter, dicen.

Por lo que más los motiva es ayudarla a 
combatir la soledad, ya que pertenecen 
a una familia muy pequeña. “Es cierto 
que es un desgaste bien grande, pero la 
fuerza viene de la pena por la soledad 
en que ciertas personas ancianas están. 
Más allá de lo que hayan hecho, en este 
momento necesitan afecto. Son como 
niños y nosotros vamos para allá ligerito”, 
plantea Sofía.
Para el hijo, la motivación es la seguridad 
de que tener a su madre a esta edad 
“es un regalo de Dios. Hay mirarse hacia 
adentro y poder compartir el amor que 
los ancianos no tienen y por lo menos 
entregarles tiempo, ese tiempo del cual ya 
no disponen”. 
Un tiempo valiosísimo, que Rosita y la 

Como una forma de llamar a la conciencia sobre el abuso que se ejerce contra las personas 
adultas mayores, la Organización de Naciones Unidas (ONU), estableció el 15 de junio como el 
“Día contra el maltrato al adulto mayor”, conmemoración a la que la Iglesia Católica adhiere, a 
través de su Pastoral del Adulto Mayor.
Para conmemorar este día, la Pastoral, en conjunto con la Red Comunal del Adulto Mayor, ha 
organizado una actividad en la que se dará a conocer los derechos de las personas que se 
encuentran en esta etapa de la vida. 
Se trata de un “Taller de Promoción de Derechos de las Víctimas”, el que se ofrecerá a adultos 
mayores el viernes 14 de junio, a las 10:00 horas, en el salón auditorio de la Municipalidad de 
Rancagua (Plaza de los Héroes). Estará a cargo de Claudia Chavarría Sayés, coordinadora del 
Centro de Apoyo a Víctimas, del Ministerio del Interior.

señora Liliana aprovechan cada día. Se 
sienten –y se ven- felices de estos años 
compartidos y de ocuparse cada una de 
la otra. Desde el primer día que la hija 
se instaló en la casa paterna, sin ninguna 
conversación previa, se afiataron y 
complementaron a la perfección. 
“Creo que Dios me ha dado la oportunidad 
de poderla acompañar y siento que he 
ganado más yo que ella –dice Rosita-. 
Este tiempo que paso con ella es como un 
depósito a plazo que tengo, es mi tesoro”. 
Por eso, cada noche se abrazan y besan 
como si fuera la última, porque como dicen 
ambas: “no sabemos si puede ser la última 
para alguna de las dos”. Y entre ellas, nada 
debe quedar pendiente.

Dictarán charla sobre los Derechos de adultos mayores
En  el Día Internacional contra el Maltrato 

Las actividades que realiza como monitora de 
salud de Caritas son los pequeños espacios de 
libertad para Francisca.

Rosa María Astudillo, junto a su madre, Liliana Cádiz, 
y la tercera integrante de la familia, Laica.
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ENTREVISTA

país se vio impactado por 
el horror de los hechos 
criminales ocurridos en 
la denominada secta de 
Colliguay, que llevó a sus 
miembros a dar muerte 

a un lactante. El Padre Juan Carlos Urrea 
Viera, encargado de Ecumenismo de la 
Diócesis de Rancagua, se refiere a este 
caso y diferencia los “nuevos movimientos 
religiosos” de estas “sectas destructivas”.

- Padre,  ¿a qué se le denomina secta?
En América Latina y el Caribe y de 
acuerdo a una línea señalada por  algunos 
documentos oficiales de la Iglesia sobre 
el tema una secta  sería un grupo, no 
necesariamente pequeño, procedente 
en gran parte de una tradición cristiana 
u otras concepciones religiosas 
tradicionales o autóctonas, que a través 
de una organización piramidal; una 
sumisión incondicional al jefe, sea este 
personal o colectivo; y una interpretación 
reduccionista y sincrética se separa de 
la verdad cristiana cerrándose sobre sí 
misma y sus líderes, a quienes sigue de 
manera irrestricta,  imposibilitándose 
para visualizar y vivir la universalidad.  

El
Se considera el poseedor absoluto de 
los medios salvíficos, propiciando una 
separación y rechazo de la estructura 
básica de la sociedad, y desarrollando una 
agresiva acción proselitista descalificadora 
del ser y misión de la Iglesia Católica como 
de las demás confesiones cristianas.

-   ¿Qué buscan las personas que 
ingresan a una secta?
Hay variados estudios sobre el tema  y los 
documentos eclesiales señala en general 

que las principales motivaciones son: 
dar respuesta a las necesidades de las 
personas, estructuración en pequeñas 
comunidades donde ofrecen calor 
humano y ayuda mutua; la presentación 
de un pensamiento religioso simple y 
pragmático, muchas veces de carácter 
milenarista y sus derivados; diversas 
posibilidades de participación en el 
grupo; la presentación de un nuevo 
mensaje religioso y de la realidad; nuevas 
revelaciones  y cosmovisión del mundo; 

Padre Juan Carlos Urrea 

Viera, encargado de 

Ecumenismo de la Diócesis 

de Rancagua se refiere a las 

sectas y su impacto en la 

vida actual.

Las sectas
“Sus seguidores son muy 
vulnerables en algún 
aspecto de su existencia”
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el estar viviendo crisis personales o 
familiares; la búsqueda a respuestas de 
problemáticas cruciales de la vida, etc.

- ¿Qué característica tiene el líder de una 
secta?
Son personas con una gran capacidad de 
manipulación de la realidad y un poder 
de convencimiento de sus postulados 
que llevan a una sumisión incondicional y 
acrítica de sus seguidores.  

- ¿Qué características tienen los 
seguidores?
Personas muy vulnerables en todos 
los sentidos de la existencia humana.  
Una lectura atenta de los medios de 
comunicación sobre el último episodio de 
la secta de Colliguay y sus innumerables 
análisis pueden darnos una visión de 
quienes son las personas más afectadas 
cuyo espectro de participación en 
ellas es muy amplio a nivel personal, 
socioeconómico, familiar y profesional.  
En general, son personas muy vulnerables 
en algún aspecto de su existencia.

- ¿Cómo se pueden entender los hechos 
ocurridos en secta de Colliguay, con la 
muerte de un lactante?
Hay que distinguir claramente entre lo que 
es una secta o como dicen los documentos 
actuales “nuevos movimientos religiosos” 
o lo que se denomina en la actualidad 
“sectas destructivas”.  Este caso se 
inscribe en la segunda acepción.  Esta 
es una situación que va más allá de los 
límites de lo religioso.  Es un tema que se 
inscribe dentro de lo delictual o criminal 
basado en componentes pseudo-
religiosos.   Es por eso que hay que tener 

mucho cuidado en su tipificación, ya que 
puede llevar a una mayor confusión.  Esto 
sería claramente una “secta destructiva” 
como lo señalan los documentos del 
Parlamente Europeo sobre el tema.  No 
es algo que sólo se debe analizar en 
relación a las confesiones religiosas, 
sino a la sociedad en general con sus 
componentes sociales, sociológicos; 
psicológicos y legales.  Hay elementos de 
manipulación psicológica, componentes 
pseudoreligiosos, rechazo a la sociedad 
actual, visiones catastróficas del fin del 
mundo.  Lo que llama profundamente 
la atención es que es un hecho de un 
sacrificio humano.  Generalmente, se 
han sacrificado los mismos líderes y 
seguidores (caso de Guyana y otros), pero 
el sacrificio de un ser humano es algo 
nuevo, horrendo y criminal. 
El Padre Juan Carlos Urrea concluye 
indicando que “al final de cuentas, 
todos estos hechos nos llevan a buscar 
respuestas pastorales más proactivas en 
el ámbito teológico, pastoral, espiritual 
y social que respondan a la búsqueda 
trascendente del ser humano y a sus 
problemáticas existenciales concretas que 
presenta la época actual”.

Padre Juan Carlos 
Urrea Viera, encargado 

de Ecumenismo de la 
Diócesis de Rancagua.

orpus Christi (en latín, 
“Cuerpo de Cristo”) o 
Solemnidad del Cuerpo y 
la Sangre de Cristo, es una 
fiesta de la Iglesia católica 

destinada a celebrar la Eucaristía. 
Su principal finalidad es proclamar 
y aumentar la fe de los católicos en 
la presencia real de Jesucristo en el 
Santísimo Sacramento.
En esta fiesta de Corpus Christi, 
nuestro pastor diocesano invitó a 
unirnos a toda la Iglesia del mundo 
en la Adoración al Santísimo 
Sacramento, en el Año de la fe.  Por 
ello cada parroquia, comunidad, 
colegio, etc.  determinó cuál 
fue su forma de celebrar esta 
solemnidad, este 2 de junio, ya 
sea con la Adoración al Santísimo, 
eucaristías, procesiones, u  otras. 
Pero la diócesis entera ha orado 
por la Iglesia, por el mundo, por 
nuestro país, y por las diversas 
necesidades.  

Solemnidad:

RUMBOS

C

Corpus 
Christi en el 
Año de la fe
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SÍNODO

Segundo Sínodo 
Diocesano realizó 
diversas propuestas 
pastorales en 
relación a la Liturgia, 
que se encuentran 
principalmente en 

la Dimensión de la Iglesia Eucarística. 
Algunas de éstas se pretenden 
implementar para el periodo 2013 
– 2015. Una de ellas de la constitución 
del Departamento Diocesano de Liturgia, 
hecho que fue concretado el 29 de abril, 
mediante un decreto.
Es así como fue nombrado como asesor 
diocesano el padre Mario Mella Riquelme, 
y sus otros integrantes son: los presbíteros 
Luis Piña y Juvenal Galaz; además de 
Carolina Lara, Cristián Arce, Deyci Beltrán 
y Pedro Miranda.

Ya se constituyó el  Departamento 
Diocesano de Liturgia 

El

Como parte de su programa 

de trabajo, el 22 de junio se 

realizará un taller diocesano, 

dirigido a agentes 

pastorales, organizado por  

esta instancia eclesial.

La idea es que puedan, en colaboración 
con las parroquias y demás departamentos 
diocesanos, implementar las prioridades 
entregadas por el sínodo como son:
l Organizar equipos de liturgia en todas 

las parroquias, que permitan a los fieles 
conocer, practicar y vivir con gozo las 
celebraciones de la fe, a través de 
instancias formativas permanentes y 
progresivas.

l Santificar el Día del Señor cada fin 
de semana. Donde no sea posible 
la Eucaristía, realizar la celebración 
dominical en espera del presbítero, 
con la preparación de animadores y 
dotándolos de material adecuado. 

l Dar más vitalidad a la Eucaristía, con 
una mejor preparación de las homilías 
por parte de los sacerdotes, a través de 
cursos y talleres, teniendo en cuenta la 
realidad actual y que éstas sean más 
comprensibles para la mayoría de 
los fieles, con un lenguaje sencillo y 
adecuado.

Con el fin de dar vida a estas acciones se 
realizarán dos talleres diocesanos, dirigido 
a los agentes pastorales de las distintas 
parroquias. El primero de ellos es el 22 de 
junio y el segundo el 24 de agosto.

De acuerdo a lo expresado por el padre 
Mario Mella en ellos se pretende revisar 
las propuestas, colaborar en hacer las 
celebraciones más festivas, y si es que se 
puede actualizar el cantoral litúrgico de 
las comunidades.
Para esto es fundamental contar en las 
comunidades con el “Manual litúrgico: 
Celebraciones dominicales en ausencia 
del presbítero – ciclo c” de la Cech (ver 
nota pagina 9).

Padre Mario Mella, asesor 
diocesano de Liturgia.
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a Comunidad Eclesial de 
Base, es una Comunidad de 
Iglesia, perteneciente a una 
Parroquia, que está presente 
en un sector rural o urbano y 
que cuenta con uno o varios 

animadores.
Está compuesta por familias del sector, 
que poco a poco se van conociendo e 
integrando y generalmente cuenta con 
una capilla y otras dependencias, para 
realizar sus Celebraciones de la Fe, en 
especial la Eucaristía o, donde ella no 
es posible, Celebraciones de la palabra, 
catequesis y actividades comunitarias, 
recreativas, solidarias y misioneras. 
(“Ecclesia in América”. Nº 41)
Como una de las prioridades del Segundo 
Sínodo es la Celebración del domingo 
en espera del Presbítero, el padre Sergio 

El asesor diocesano de Comin, 

padre Sergio Farías Vergara, 

quiere recordar algunos de los 

conceptos claves para el trabajo 

que se está efectuando el 2013, 

de acuerdo a lo dispuesto en el 

Segundo Sínodo Diocesano.

Comin diocesano y su tarea 
prioritaria en este Año de la fe

Farías, asesor diocesano de Comin, 
recuerda lo expuesto en las propuestas 
del documento sinodal en esta materia. 

L

La Comisión Nacional de Liturgia del Área eclesial 
de la Conferencia Episcopal de Chile ha elaborado, 
editado, publicado, estando ya en circulación el 
mes de mayo el “Manual litúrgico: Celebraciones 
dominicales en ausencia del presbítero – ciclo c”.
Al año 2012 existen en Chile un total de 955 
parroquias y alrededor de 6.000 comunidades. Sin 
embargo, hay un alto porcentaje de comunidades-
capillas, que solamente pueden tener la Eucaristía 
una vez por mes, dado lo amplio de los territorios y 
el escaso número de sacerdotes. Es por ello que son muchos los católicos que 
quedan domingo a domingo sin participar en la mesa de la Palabra y en la mesa 
de la Eucaristía.
Para avanzar en este tema, la Comisión Nacional de Liturgia ofrece este material. 
De ese modo, en la Diócesis de Rancagua se podrá celebrar con alegría, 
entusiasmo y renovada fe, ojalá en nuestras 700 capillas, el domingo Día del 
Señor.
De acuerdo a lo informado por el Padre Sergio Farías, la coordinación diocesana 
de Comin ofrece a todos los párrocos, animadores, decanos, este manual cuyo 
costo es de  tres mil 500. “Este es un manual litúrgico completísimo, contiene 
ordenadamente toda la celebración dominical (motivación, lecturas, oración 
universal, comentario, cantos, etc.)”, señaló el padre.

Para pedidos de este manual puede llamar a Parroquia de Coltauco al: 2451746 o 
enviar correo a: parroquiacoltauco@ hotmail.com

“Una Iglesia Diocesana que celebre a su 
Señor cada domingo en las Parroquias, 
Capillas, Comunidades y otros, aunque 
no cuente con la presencia del Sacerdote, 
y que así santifiqué el Día del Señor en 
espíritu de gozo y esperanza”.
Además de “Santificar el día del Señor 
cada fin de semana, y donde no sea 
posible la Eucaristía, realizar la Celebración 
dominical en espera del presbítero, con la 
preparación de animadores y dotándolos 
de material adecuado”.
Para avanzar en esta tarea se efectuarán 
Jornadas de Comin-animadores, las 
se realizarán este año por decanatos y 
parroquias, con la finalidad de presentar 
el “Manual Litúrgico: Celebraciones 
dominicales en ausencia del presbítero 
– ciclo c” de la CECH (Ver recuadro 
aparte), a través de una exposición y taller. 
“Nuestra coordinación está atenta a los 
señores decanos y párrocos que desean 
convocar a sus animadores y prepararles 
para tal efecto, para ofrecer este servicio”, 
señaló el padre Sergio.

Primera Jornada Comin 2013: Animadores 
del Decanato Santos Apóstoles.
Lugar: Parroquia de Peumo.
Fecha: Domingo 09-Junio – 15.00 a 18.00 
horas.

COMIN: COMUNIDAD Y MINISTERIOS
C.E.B.: COMUNIDAD ECLESILA DE BASE 
(CAPILLA)
ANIMADOR DE COMUNIDAD: EN 
COMUNIÓN CON EL PÁRROCO, ANIMA, 
ORGANIZA Y CONDUCE LA PASTORAL DE 
CONJUNTO DE LA COMUNIDAD (CEB).

Recordemos:

Nuevo Manual Litúrgico
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partir de las conclusiones 
del II Sínodo Diocesano, 
quedó en evidencia de 
bajo protagonismo laical en 
nuestra Iglesia diocesana. 
Frente a esa situación, se 
planteó a nivel de desafío 
“crear y organizar un 

Departamento Diocesano de Laicos que 
permita desarrollar en plenitud su vocación 
creyente en el mundo y en la Iglesia, con 
procesos formativos adecuados”.
Obedientes a la convocatoria que realizó 
el Obispo Diocesano, se conformó este 
Consejo Diocesano, integrado por mujeres 
y varones, con diversos desempeños en la 
comunidad extra eclesial y otras tareas de 
servicio a nivel intra eclesial. 
Este ya ha realizado algunas acciones 
para articular su funcionamiento. Es así 
como este año el principal énfasis será 
dar a conocer y presentar a el Consejo en 
diferentes instancias. Es así como durante 
el mes de mayo se reunieron con el clero 
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CONSEJO DIOCESANO DE LAICOS 

A
La voz de los laicos en la Iglesia

Este año los énfasis estarán 

dados por presentar a este 

departamento tanto al clero 

como a los mismos laicos. 

Ellos ya sostuvieron una 

reunión con los presbíteros, 

y para septiembre ya se 

está organizando una gran 

asamblea en Pelequén.   

en Pelequén para exponer los objetivos del 
Consejo; el sábado 25 de mayo se reunieron 
para empezar a preparar la gran asamblea 
que se realizará en el mes de septiembre en 
Pelequén; además realizarán un recorrido 
por las parroquias de la diócesis para 
reunirse con los laicos. 

Está presidido por Mauricio Guzmán; 
e integrado por: José Patricio Farías 
Lizana, Octavio Galarce Barrera, Enrique 
Anguita Marchant, Teresa Armijo Videla, 
Lorena Tobar Carmona, Alejandra 
Oyarzún Bustamante, Eduardo Córdova 
Riquelme, Ramón Galaz Navarro, Luis 
Patricio Ramírez Figueroa, José Luis 
González Díaz, Eduardo Arce López.

Miembros del Consejo 
Diocesano de Laicos 

as conclusiones del estudio indican que “los fieles católicos no son considerados 
agentes de cambio en sus entornos sociales, más bien se consideran agentes 
pasivos. Su protagonismo es casi nulo en cuanto a problemáticas sociales y 
políticas”.
El estudio también señala que “existe una fuerte tendencia al activismo, es 

decir, los laicos comprometidos se muestran incentivados a participar por las tareas y 
roles que ocupan en las parroquias”. Lo anterior se une a una baja valoración hacia la 
formación, lo cual afecta gravemente el surgimiento de líderes.
A ello se suma una fuerte tendencia clericalista, presente no sólo en el clero, sino 
también en el mismo laicado, lo cual le resta independencia y autonomía, dependencia 
del sacerdote y falta de iniciativa. Existe una pasividad en abordar los problemas sociales 
y políticos.
Paralelamente se presenta una disminución considerable en las vocaciones al sacerdocio, 
unido a una débil preparación juvenil. 
El mismo documento expresa que “es preocupante que ante una iglesia que se ha 
envejecido no exista una generación de líderes jóvenes que puedan ser protagonistas 
en el escenario extra eclesial y en el escenario intra eclesial” (Doc. “Llamados a ser 
discípulos misioneros de Cristo”. II Sínodo Diocesano. Págs. 31-32).

Mauricio Guzmán, presidente de la entidad 
señaló que “la primera parte está cumplida, 
en el sentido de que el clero nos conozca; 
ahora la segunda fase, es invitar a los laicos 
a participar, y cuando hablo de laicos 
me refiero a los que están dentro de las 
iglesias, pero también a quienes participan 
activamente en la comunidad”, enfatiza.  
Explicó que “el objetivo del Consejo es 
aglutinar y potenciar la participación 
de los laicos, es hacer sentir la voz del 
católico en la sociedad, sobre todo en las 
manifestaciones sociales, sentimos que es 
una necesidad hacer presencia y presentar 
el mensaje del Evangelio de Jesucristo 
desde los laicos”
En ese mismo sentido, dice que “tras 
cumplir esta primera etapa se comenzará 
a trabajar con los laicos en un cambio 
de actitud, queremos laicos que no sólo 
participen en la Iglesia, ayudando al 
sacerdote con la misa, queremos laicos 
que no tengan miedo a decir que son 
católicos, que se empoderen de su 
protagonismo, porque los laicos tenemos 
un rol protagónico dentro de la Iglesia y en 
la sociedad”. 
Por ello, invitó a todos los laicos a participar 
en la Iglesia con una postura activa, no sólo 
en el sentido de ser los ayudantes, sino de 
acompañar a los presbíteros y descubrir 
que la misión evangelizadora es una misión 
compartida”, aseguró.

Estudio diocesano de participación laical
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racias por su cercanía, 
oración y amistad”, señaló  
monseñor Alejandro 
Goic Karmelic a todos 
quienes participaron en la 
celebración eucarística de 

sus 34 años de ordenación episcopal, que 
se llevó a cabo el 27 de mayo en la Catedral 
de Rancagua.
Sacerdotes, religiosas, religiosos y una gran 
cantidad de laicos llegaron al templo, sin 
importarles la fuerte lluvia que asolaba 
a Rancagua ese día.  “Lo que tenemos 
en común- les dijo- es nuestra fe en 
Jesucristo”.  Sobre su experiencia como 
obispo y sus desafíos habló a Rumbos.
Monseñor  Alejandro Goic recordó que 
cuando  era párroco en Punta Arenas “y me 
llamaron, a través del Nuncio Apostólico, 
que el Papa quería hacerme obispo, dije 
en una entrevista que el Episcopado es 
una mayor exigencia de servicio, no es un 
honor; es con la Cruz de Cristo anunciar 
el Evangelio, ser fiel con la gracia de Dios 
a ese Jesús y a ese Evangelio y eso es 
lo que he procurado vivir durante estos 
34 años, más allá de mis limitaciones y 
fragilidades”. 
En estos años de obispo estuvo 12 años 
en Concepción; poco más de tres años, en 
Talca; nueve años en Osorno; y ya lleva más 
de  diez años en  la  Región de O’Higgins. 
“Lo que he procurado es integrarme a la 
acción de la Iglesia donde el Señor me ha 
enviado, conocer a la gente, servirla, estar 
cerca, ser un pastor que anima y fortalece 
la vida que Dios va suscitando en su 
pueblo”, señaló.

para servir a la gente, para ser sacerdote y 
cuando tenía 39 años, el Papa Juan Pablo 
me llamó para este servicio. Y como dije lo 
considero una mayor exigencia de servicio, 
no un honor o una forma de hacer carrera. 
Como nos ha dicho el Papa, que no se debe 
pretender ganar espacios en el escalafón 
eclesiástico, lo que importa es servir y 
gastar la vida al servicio de los demás; y 
eso uno lo hace en la medida que da lo 
mejor de sí. Por lo tanto, cuando a uno lo 
escogen como obispo es porque quienes 
eligen encuentran en esa persona alguna 
cualidad para desempeñarse como pastor.  
Las leyes de la Iglesia piden que tenga más 
de 35 años de edad y a lo menos 5 de 
sacerdocio. En el caso mío, fui ordenado 
cuando tenía 13 años de sacerdocio y 39 
de edad, así que actualmente soy el obispo 
más antiguo de la Conferencia Episcopal, 
porque hay algunos de más edad, pero que 
fueron nombrados después como obispos. 
Al comienzo fui el más joven de Chile, 
pero así es la vida, los años van pasando y 
vamos completando nuestra misión.  
Lo que pido a la comunidad es que ore por 
mí, para que Dios me conceda la gracia de 
la fidelidad de la alegría de ser pastor hasta 
el último día de mi vida”. 

Monseñor Alejandro Goic 
Karmelic  celebró junto a fieles 

y consagrados sus 34 años 
como obispo y habló con 

Rumbos sobre su misión en la 
Iglesia.

“Lo que pido a la comunidad 
es que ore por mí, para que 

Dios me conceda la gracia de 
la fidelidad de la alegría de ser 
pastor hasta el último día de mi 

vida”, indicó. 

Celebró nuevo aniversario 
de ordenación episcopal
Con respecto a sus desafíos como obispo 
de Rancagua indica que “mientras uno 
tenga vida y salud, trataré de servir, y de 
ser un pastor preocupado de todas las 
realidades y conscientes de que su gran 
misión es llevar a la gente al encuentro 
con Jesucristo”. Por lo tanto, indicó que “lo 
que anhelo es tratar de poner en práctica 
los acuerdos del Sínodo, al menos los 
más importantes, porque el Sínodo fue 
un camino de Dios para la Iglesia local, 
a través de las propuestas que fueron 
saliendo de los mismos participantes, 
para ir renovando nuestra Iglesia, a la luz 
de Aparecida y a la luz de lo que nos está 
diciendo el Papa Francisco hoy. Creo que el 
Sínodo planteó esas mismas urgencias que 
está planteando la Iglesia ahora”.

Monseñor, todo el mundo sabe, que 
existe escasez de sacerdotes y también de 
Obispos. ¿Cómo se llega a ser Obispo?
“Bueno, no existe una escuela para llegar a 
ser obispo. Lo que hace el Papa, a través del 
Nuncio es conocer a los sacerdotes de un 
país, ver cuáles son sus capacidades, cuál 
su disposición como discípulo de Jesucristo 
y para servir a la gente. Yo nunca pensé 
que iba a llegar a ser Obispo, yo me formé 

Obispo de Rancagua 
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Jornada 
Mundial de las 

Comunicaciones 
Sociales 2013

La pregunta de Ignacio. En medio 
de una conversación sostenida 
durante el verano pasado con un 
joven universitario, de nombre 

Ignacio, me pregunta: -¿Cuáles son sus 
metas para este año, padre, el Año de la 
fe?-. Y agrega: -Ya tengo las mías. ¿Usted 
tienes las suyas?- Como pude aventuré 
una respuesta para salir del paso, pero 
sin lograr ocultar mi perplejidad ante 
la pregunta. ¿Acaso debiese tener una 
meta para este Año de la fe? Y en tal 
escenario, ¿cuáles debiesen ser esas 
metas? Después de esa conversación 
con Ignacio seguía preguntándome si 
también la fe exige metas, así como lo 
exigen las instituciones, los bancos, las 
empresas, los colegios ¿Y mis metas 
qué relación tendrían con las metas 
de otros, incluso con las metas de la 
Diócesis y Iglesia entera, si es que ella 
también las tiene? Es bien sabido que 
en una empresa, cuando no se cumplen 
las expectativas, se pone en marcha un 
protocolo de amonestaciones y acciones 
remediales, hasta que finalmente viene 
el despido si el incumplimiento no se 

supera y es sostenido en el tiempo. ¿Y 
con Dios ocurrirá lo mismo? ¿Cómo se 
conjugan las metas, proyectos y acciones 
personales, por un lado, con la Gracia, el 
amor y misericordia de Dios, por otro? 
Son preguntas que bien vale la pena 
hacernos en este año Año de la fe, pues 
de su respuesta depende justamente el 
tipo de relación que mantengamos con 
Dios en la Iglesia.

Misericordia de Dios y valentía 
del corazón humano. En su 
Homilía del pasado 7 de abril 

en la Basílica de San Juan de Letrán, el 
Papa Francisco nos recordaba que Dios 
siempre espera al que no cree o está 
falto de fe, como Tomás. El Papa nos 
invita a “no perder la confianza en la 
paciente misericordia de Dios”. Paciencia 
de Dios que exige de nosotros la valentía 
de volver a Él. Entonces entendemos 
que nuestra gran meta debiese ser el 
retorno a Dios. Pero esto que parece 
simple en el discurso, no lo es tanto en 
la vida. Volver a Dios no es un acto de 
fe ingenuo. La conversión implica -en 
muchos casos- una renuncia enorme, 
muchas veces dolorosa. Renuncia a 
realidades que son hasta humanamente 
buenas, a certezas acuñadas durante 
años, a valiosos proyectos personales o a 

costumbres propias de la cultura. Volver 
a Dios no significa solamente desgarro 
y desprendimiento, sino además una 
cuota no menor de valentía para fiarse 
o volver a fiarse de una Promesa hecha 
por un Dios a quien jamás hemos visto. 
Es realmente firmar un cheque en blanco 
y dárselo a un desconocido, confiando 
en que no te estafará, en que cumplirá 
lo prometido. Es quizás por ello que 
en no pocas ocasiones preferimos 
seguir simulando fe, es decir, haciendo 
como que creemos en Dios, cuando 
en realidad creemos más en nuestras 
propias fuerzas y en aquello que nos 
ha venido resultando bien a los largo 
de los años. Por eso es que el Papa nos 
recuerda la necesaria valentía para volver 
a Dios.La valentía de volver a Dios se ve 
afectada por dos realidades muy típicas: 
idolatría e instalación.  Idolatría es dar 
el corazón a otro que no es Dios, pero 
que sin embargo genera en nosotros la 
complacencia de esos apetitos torcidos 
que llevamos dentro: poder, fama y 
placer. El ídolo no nos pide dejar de creer 
en Dios o rendirle un culto permanente, 
sino compartir el corazón con él y con 
Dios. Aparentemente nada malo en 
ello, sólo que al final del día llega la 
cuenta, y generalmente “en letra chica”, 
y esa cuenta es tu vida, el total extravío 

Creer en Dios es más 

complejo de lo que podemos 

incluso sospechar. A partir 

de una pregunta casual, 

el Padre Humberto Palma 

profundiza en el acto de fe 

como vuelta a Dios, para 

proponernos finalmente una 

meta a alcanzar durante el 

presente año, el Año de la fe. 

1

2
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Realizarán 
Segundo 

Encuentro de 
UDEC

Departamento de 
Educación

del sentido producto de 
haber manoseado y jugado 
con la confianza, amor y 
fidelidad a Dios. Y es que 
cuando dividimos el corazón, 
terminamos confundidos y 
no sabemos bien dónde ir, 
ni con quien ir. Lo mismo 
que pasa en las relaciones 
humanas, pasa también en la 
relación con Dios.Instalarse 
en la fe es tan riesgoso como 
adorar ídolos. No por nada, 
Dios siempre está moviendo 
al pueblo (cf Ex 13, 21-22). 
Quien se instala comienza a 
echar raíces, y muy pronto 
confundirá la fe con eso que 
él vive, piensa, cree, ama o hace. Es 
decir, confunde la fe con las expresiones 
de la fe. En cambio, quien cree de 
verdad en Dios está permanentemente 
de camino, en búsqueda, en viaje. 
En la Homilía inaugural del Año de 
la fe, el Papa Benedicto nos dice que 
podemos representar este Año “como 
una peregrinación en los desiertos 
del mundo contemporáneo, llevando 
consigo solamente lo que es esencial: 
ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, 
ni dos túnicas, como dice el Señor a los 
apóstoles al enviarlos a la misión (cf. Lc 
9,3)”.  Quien cree en Dios sabe que no 
hay otra respuesta posible a la revelación 
que la donación de la propia persona. 
Todos nuestros actos, por muy santos 
que sean, no sustituyen la entrega del 
corazón. Entonces, cuando el corazón se 
duerme, la respuesta mejor es caminar, 
movernos, des-instalarnos. Y esto implica 
discernir y revisarlo todo, para desechar 
aquello que nos impide movernos con 
libertad. Al final lo que importa no son 
las leyes, tradiciones, compromisos, 

ni proyectos. Lo que importa es re-
nacer del Espíritu (cf Jn 3,5ss). Cuando 
ponemos el esfuerzo en re-nacer del 
Espíritu, entonces todo lo externo cobra 
su verdadero sentido.

La fe de Tomás. Esta actitud 
de vida que es la fe conlleva 
perseverancia, duda, 
desprendimiento, momentos de 

gloria pero también de cruz. Vivimos una 
cultura de bienestar y placer donde las 
“realidades dulcificadas” y las verdades 
dichas a medias, alternativas, tienen 
plena cabida. No queremos herir a 
nadie, ni caerle mal a ninguno, por 
eso tergiversamos, buscamos palabras 
amables y pronunciamos discursos 
hermosos, pero sin ningún contenido 
profundo. Y esta tendencia de verdades 
a medias afecta también la respuesta 
personal a Dios: tendemos a pintar la fe 
de colores e imágenes que nos hablan 
de lo bonito que es creer en Dios, pero 
cuando estamos bajo una persecución, 
insultos o cuestionamientos, entonces 

3

ya no es tan hermoso, al 
menos no esa hermosura 
que viene de los inciensos, 
música y adornos espirituales. 
San Pablo habla de “parresía” 
para referirse a una mezcla de 
confianza en Dios  y valor en 
medio de las persecuciones 
(cf. Heb 2,2). Por eso me gusta 
la fe de Tomás, que duda. Me 
gusta la fe de los santos con 
sus noches oscuras, de Jesús 
en Getsemaní, de Alberto 
Hurtado, pero también del 
enfermo terminal, de la mamá 
soltera, de las viudas, de los 
encarcelados, de los curas y 
religiosas “de a pie y con olor 

a ovejas”... Me gusta esa fe, porque no 
tiene bastoncitos ni adornos, y entonces 
está en condiciones para entregar el 
corazón y confesar junto a Tomás: “Señor 
mío y Dios mío” (cf. Jn 20,28). En esta 
confesión se condensa la renuncia a los 
ídolos y el compromiso de seguir a un 
único Señor.

El centro es Jesucristo. Ya nos 
lo recordaba el Papa Benedicto 
XVI en esa misma Homilía que 
hemos citado arriba: Jesucristo 

es el centro de nuestra fe. No sólo es el 
objeto de nuestra fe, sino el que la inicia 
y completa (Heb 12,2). Nos ha llamado 
a la fe, pero además nos sostiene en la 
fe. Cuando Jesucristo es el centro no 
tememos a iniciar un nuevo viaje, uno 
tras otros, tantos como años sumemos 
en la historia personal. Quizás sea esta la 
mejor meta en el Año de la fe: viajar en 
el nombre de Dios, y con Dios. Ya no nos 
preocupa la meta, sino sólo el viaje. Dios 
camina contigo.

4

Padre Humberto Palma
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L a Parroquia San Francisco 
de Asís tiene historia, quien 
duda de eso, en 1824  se 
puso la primera piedra del 
actual templo, aunque los 
franciscanos habían llegado 
mucho antes, el año 1743, 

el mismo año que se fundó la ciudad de 
Rancagua. 
Por ello, hoy nadie duda del legado de esa 
congregación en esta parroquia. De hecho, 
el padre Sergio Duque, quien asumió la 
administración parroquial el 17 diciembre 
del 2012, siente que su designación a esta 
parroquia fue un regalo de Dios. “Cuando el 
Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic, me pidió que me hiciera cargo de 
esta parroquia fue una gran alegría, yo 
tengo olor a franciscano, me identifico 
mucho con San Francisco de Asís, aunque, 
claro, estoy muy lejos de él, porque él es un 
Santo, pero vivir la piedad franciscana es un 
regalo de Dios”, confiesa el párroco.
Antes de llegar a Rancagua, el padre Sergio 
Duque estaba asignado a la Parroquia de 
San Bernardo, no obstante, durante todo 

San Francisco de Asís de Rancagua

Ha sufrido los daños de dos 

terremotos, sin embargo, sus 

feligreses saben que frente a 

la adversidad deben actuar 

con entusiasmo y entrega. 

Cuando su parroquia sufrió 

el terremoto del 2010, dijeron 

“otra vez”, pero inmediatamente 

se pusieron en campaña para 

levantar su templo. 

Y aunque el templo volvió a 

funcionar en marzo de 2013, 

todavía dicen no ha conseguido 

la majestuosidad que siempre 

tuvo, “todavía falta mucho por 

hacer”, enfatizan. 

el 2012 estuvo en la Iglesia de Santa Cruz, 
trabajando junto al padre Juan Carlos Urrea, 
como vicario parroquial. Un tiempo que él 
califica como “hermoso”. Relata que “tras 
23 años de ministerio, pude dedicarme 
por completo a compartir con los fieles a 
escucharlos y atenderlos”.   
Por eso mismo, su inserción en la Diócesis 
de Rancagua, fue como volver a casa. El es 
oriundo de Lolol y se formó en el Seminario 
Cristo Rey, cuando estaba ubicado en calle 
Lídice, en Rancagua. “Mi formador fue 
el padre Bernabé Silva, y algunos de mis 
compañeros fueron el padre Juan Carlos 
Urrea, el padre Héctor Fuentes, entonces 
mi regreso fue bastante fácil”, comenta. 
Y si a ello suma que volvió a la Parroquia 
San Francisco de Asís, con un fuerte legado 
franciscano, del cual es seguidor, el padre 
Sergio Duque está feliz. 

La piedad de los fieles 

“Esta es una parroquia diferente a las 
demás de la ciudad”, señala el padre Sergio 
Duque. “Hay mucha historia, tradiciones, 

mucha piedad a la Virgen, a San Francisco 
y a todos los santos. Aquí viene mucha 
gente de otros lugares, por lo cual, todos 
los días se celebra una solemnidad. 
A nuestra parroquia vienen muchas 
personas de los alrededores y que tras el 
crecimiento de Rancagua se trasladaron a 
otros sectores, pero que siguen viniendo a 
misa y participando en esta parroquia. Esta 
es una parroquia esencialmente de mucha 
gente de paso y gente mayor; y de muchas 
confesiones”. 
Por ello, agradece la ayuda que le presta 
el padre Eduardo Morín, encargado de la 
Pastoral del Trabajador, en las confesiones 
e incluso en algunas misas. “El es un 
sacerdote que viene de vuelta, que tiene 
mucha experiencia y hacemos una muy 
buena dupla en la parroquia”, confiesa. 
También agradece a la entrega de los 
laicos. “Cuando llegue aquí me tocó 
abrir las puertas de la parroquia el 24 de 
diciembre para Nochebuena, aunque recién 
conseguimos que para Semana Santa 
estuviera funcionando ciento por ciento. 
Fue un proceso en el cual fue fundamental 

Una parroquia con mucha historia
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la ayuda de los laicos. Ellos tienen una 
piedad muy grande, que se demuestra 
en cada semana en la participación en 
las misas, aquí tenemos mucha asistencia, 
aunque –confiesa- todavía nos faltan 
algunas aspectos que trabajar y que son 
los grandes desafíos para este año”. 

Los desafíos 

El padre Sergio Duque, cuenta que si bien se 
consiguió abrir las puertas de la parroquia 
tras el terremoto, gracias al aporte de los 
laicos, quienes inmediatamente ocurrido 
este hecho se pusieron a trabajar para reunir 
los fondos que permitieran reconstruirla. 
“Nos organizamos para hacer bingos, rifas 
y todavía lo que podíamos”, relatan. No 
obstante, reconocen lo relevante que fue 
el aporte desinteresado de Carlos Pérez, sin 
cuya ayuda no habría sido posible alcanzar 
el objetivo. 
Hoy, están empeñados en seguir 
avanzando para devolverle a su parroquia 
la majestuosidad de antaño. Para ello, 
están preparando un proyecto para ser 

presentado al CORE, donde esperan 
obtener los fondos para mejorar la 
iluminación, terminar de arreglar las 
columnas. 
Pero los desafíos para este año también 
están enfocados a otros aspectos más 
pastorales, entregados por el Segundo 
Sínodo Diocesano. El padre Sergio Duque 
enfatiza que vamos a trabajar fuerte en 
los aspectos eucarísticos, de la liturgia, la 
catequesis y también los jóvenes. 
En este último aspecto, Olga Cabello 
Cornejo, catequista de confirmación, señala 
que “por la ubicación de la parroquia, 
donde hay muchos colegios que forman 
en este sacramento no cuentan con una 
alta participación, aunque si llegan jóvenes 
de otras comunas o sectores de Rancagua 
lugares que voluntariamente se acercan 
para formarse para este sacramento”. 
Resalta además a un grupo de entre 15 y 20 
jóvenes del Colegio Don Bosco que cada 
viernes llegan a la parroquia a preparar 
café para salir a repartir a las personas en 
situación de calle”; y  enfatiza “a ellos los 
mueve la espiritualidad de San Francisco”.

Teresa Armijo Videla, coordinadora 
parroquial:
El sábado cuando se reunió el Consejo 
Diocesano de Laicos, Teresa estaba presente, 
informándose sobre la marcha de la Iglesia. 
Luego, “mi misión es informar a mi comunidad 
sobre esas decisiones y énfasis para estar en 
coherencia con la diócesis, porque somos 
una sola gran Iglesia. La idea es ser capaz 
de entusiasmar a la gente a participar a vivir 
el Evangelio y para ello siempre estamos 
motivando y acompañando a nuestro párroco”, 
enfatiza. 

Ana López Pino, encargada de Cali:
Después del terremoto el aporte de los fieles 
bajo, sin duda, no había Iglesia. Pero Ana no 
decayó y cada domingo se instalaba con un 
puesto para motivar a hacerse parte del 1%. Ella 
cuenta que “estamos reencantando a la gente. 
Estamos trabajando para mover el corazón que 
está medio congelado”, y se muestra bastante 
optimista porque “conseguimos recuperar a 
algunos erogantes”.

Carlota Acevedo Ramírez, catequista 
Primera Comunión mamás: 
Pese a que reconoce que son pocos los niños 
que ellos preparan, se muestra contenta, porque 
son los pequeños los que traen a sus madres; 
“son los niños los que motivan a los padres a 
participar en la Iglesia, son ellos los que tienen 
el interés, yo creo que como una herencia de 
las abuelas, que son quienes se han educado 
en la fe y están tratando de traspasársela a sus 
nietos”, enfatiza. 

Jorge Pfiefier Barrios, ministro de comunión:
Es ministro de comunión desde hace años, pero 
recién hace un año se incorporó a la parroquia, 
antes vivía en Calama, y junto con trabajar 
codo a codo con el padre Sergio Duque, ya 
está llevando cada domingo la comunión a 10 
abuelitos de la Casa de Reposo Cordillera. El 
es un fiel seguidor de San Francisco de Asís, 
de hecho destacan sus compañeras, “siempre 
anda vestido de café”.  

segundo y cuarto sábado de cada mes, la parroquia San Francisco de Asís recibe 
entre 50 y 60 personas en situación de calle, a quienes les brindan un almuerzo. 
Los siete voluntarios que participan en este comedor llegan esos días a las 09:
00 horas, para comenzar a preparar la comida, el trabajo comienza el día antes 
con la compra y recolección de los alimentos donados.  Olga Cabello Cornejo, 
la encargada del comedor, cuenta que “gracias a Dios nunca nos ha faltado para 

ofrecerles este plato de comida, la Fundación Caritas de Rancagua nos ayuda y también 
algunas personas cooperan. Nosotros estamos abiertos a recibir toda la ayuda que nos 
quieran brindar, por ejemplo, con verduras y frutas, porque siempre les damos postre, 
además que también vienen 
familias con niños chicos”, 
argumenta. 
A ellos, además, se les entrega 
ese día ropa que ha sido 
donada.  
Por todo esto, quienes vienen 
acá son muy agradecidos y no 
empiezan a comer hasta que 
alguien haya dado la bendición 
al alimento. 

Comedor de San Francisco
Una Iglesia 
activa

Una parroquia con mucha historia
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término “trabajo infantil” es 
generalmente definido como 
el trabajo que priva a los 
niños, niñas o adolescentes 
de su infancia, su potencial 

y su dignidad, y que es nocivo para su 
desarrollo físico y mental. Se refiere al 
trabajo que es física, mental o moralmente 
perjudicial o dañino para el niño e interfiere 
en su escolarización, privándole de la 
oportunidad de ir a la escuela; obligándole 
a abandonar prematuramente las aulas 
o exigiendo que intente combinar la 
asistencia a la escuela con largas jornadas 
de trabajo pesado.
Este 12 de junio se recuerda el Día contra 
el Trabajo Infantil, por lo que entrevistamos 
al padre Eduardo Morín, Encargado de la 
Pastoral de Trabajadores

¿Por qué trabajan los niños?

Entre las causas del trabajo infantil, se 
menciona  la pobreza como primera causa, 
las prácticas culturales tradicionales, la 
cesantía de los padres, las familias mono 
parentales, la falta de protección social, la 
necesidad de compra de útiles escolares  y 
el deseo de adquirir bienes de consumo. 
En las últimas décadas, ha aumentado 

La Iglesia y el trabajo infantil
el trabajo infantil por el fenómeno de la 
urbanización, creciendo el número de 
niños que trabajan en servicios, comercio 
informal, supermercados o grandes 
tiendas. La mayor parte del trabajo infantil 
se encuentra en la agricultura (En Chile 
70% de los niños y niñas que trabajan lo 
hacen en el campo  durante sus vacaciones 
escolares). 
En varios países hay todavía millones de 
niños que son obligados a trabajar en 
pésimas condiciones que perjudican su 
desarrollo físico, mental y moral. El trabajo 
infantil se presta para la explotación y los 
abusos, la marginalidad y la pobreza y 
la exposición y el contagio a los malos 
hábitos que se viven en la calle. 

¿Qué dice la Iglesia sobre el 
trabajo infantil?

El pensamiento de la Iglesia frente a esta 
situación es claro y preciso. Los derechos 
de los niños deben ser respetados y todos 
debemos contribuir para ello, combatir a 
nivel nacional e internacional todo lo que 
pueda hacerles daño, tanto físico como 
mental.
El  Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia citando a Juan Pablo II menciona:

” El trabajo infantil y de menores, en sus 
formas intolerables, constituye un tipo de 
violencia menos visible, mas no por ello 
menos terrible”. Nº 296. Una violencia 
que, más allá de todas las implicaciones 
políticas, económicas y jurídicas, sigue 
siendo esencialmente un problema moral.  
León XIII en Rerum Novarum  ya advertía: 
« En cuanto a los niños, se ha de evitar 
cuidadosamente y sobre todo que entren 
en talleres antes de que la edad haya 
dado el suficiente desarrollo a su cuerpo, 
a su inteligencia y a su alma. Puesto que 
la actividad precoz agosta, como a las 
hierbas tiernas, las fuerzas que brotan de 
la infancia, con lo que la constitución de la 
niñez vendría a destruirse por completo ». 
Nº129
Es verdad que, al menos por el momento, 
en ciertos países, la contribución de 
los niños con su trabajo al presupuesto 
familiar y a las economías nacionales es 
irrenunciable y que, en algún modo, ciertas 
formas de trabajo a tiempo parcial pueden 
ser provechosas para los mismos niños; 
con todo ello, la doctrina social denuncia 
el aumento de la « explotación laboral de 
los menores en condiciones de auténtica 
esclavitud». 
Pero no todo trabajo infantil debe ser 
necesariamente eliminado. La participación 
de niños, niñas o adolescentes en un 
trabajo que no afecta su salud y desarrollo 
personal o interfiere con su educación es 
considerado, por lo general, como algo 
positivo. El trabajo infantil en condiciones 
no peligrosas como ayudar a los padres 
con los quehaceres de la casa es aceptable 
y hasta contribuye a forjar el espíritu de 
laboriosidad. Lo que no se debe permitir 
bajo ninguna circunstancia es exponer 
a nuestros niños, niñas y adolescentes a 
actividades peligrosas e insalubres, como 
trabajos de construcción, pesca de alta 
mar, manipulación de sustancias tóxicas, 
maquinas en movimiento, herramientas 
filosas, entre otras.  

Diócesis de Rancagua celebró su Fiesta Patronal
viernes 3 de mayo, en la Catedral de Rancagua, nuestra diócesis celebró su 
fiesta patronal, la Exaltación de la Santa Cruz. Por ello se efectuó una celebración 
eucarística, presidida por el Obispo Alejandro Goic Karmelic.
En la oportunidad, nuestro pastor señaló que “la cruz es parte esencial de Jesús. 
Es donde salvó al mundo, Jesús sufrió en la cruz siendo inocente. No se puede ser 
discípulo de Jesús sin la cruz. Nuestra Diócesis lleva el nombre de la Santa Cruz de 

Rancagua, y nos recuerda que en una cruz Jesús dio todo para salvarnos a todos. Por ello, 
debemos amar como Dios”, enfatizó monseñor Goic. 
Durante la Eucaristía se presentó la Cruz de Chile que en su madero horizontal tiene inscrito 
el nombre de la Diócesis de la Santa Cruz de Rancagua. Se presentó también la imagen de 
la Virgen de la Compañía por el decanato de Purísima; cobre por el Decanato de Rancagua; 
frutas de los verdes campos por el Decanato  Santos Apóstoles; una imagen de la primera 
santa latinoamericana por el Decanato Santa Rosa; mimbre por el Decanato San Fernando 
Chimbarongo y vino y sal de Cahuil por el Decanato de Cardenal Caro.

El
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Diáconos 

permanentes 
vivieron su retiro 

anual
terremoto de 2010, dejó 
como saldo cuatro capillas 
derrumbadas en los sectores 
de Cuesta de Idahue, Santa 

Catalina de Idahue, Pampa de Idahue y 
Parral de Purén. Luego del desconcierto 
propio de la situación, fieles y vecinos, 
dijeron “manos a la obra”. En el nombre 
del Señor y con la confianza puesta en 
el corazón maternal de María Santísima, 
la primera discípula misionera, surgen 
proyectos, organización, desafíos, planes 
y metas. Así cada comunidad se dispone 
a levantar la “Casa del Señor”.
Sólo con aportes de cada comunidad, 
entre bingos, domaduras, carreras a la 
chilena, rifas, bailables, cocinerías, entre 
otras actividades se pudo reedificar la 
Capilla Nra. Sra. de la Merced de Sta. 
Catalina de Idahue; está en etapa final 
de la amplia y sólida Capilla Nra. Sra. 
de Loreto de la Cuesta de Idahue; y  se 
puso el domingo 05 de mayo  la primera 
piedra de la Capilla San José de Pampa de 
Idahue, cuyo término está programado 
para fines de año. Además, se espera que 
los fieles de Parral de Purén levanten en 
los próximos meses su Capilla de Nra. Sra. 
del Carmen.
 

Crecen las Comunidades 
Cristianas de Base

Pero, al mismo tiempo, nuestra 
Parroquia va construyendo, edificando 
las tan importantes C.C.B. (Comunidades 
Cristianas de Base). Pequeños templos 
conformados por 12, 15 personas, que 
se reúnen mensualmente en hogares 
de familia, sede social del barrio, salón 
parroquial, sede del club deportivo, para 
estudiar, reflexionar y compartir la Palabra 
de Dios. Momento del diario vivir para 
crecer en la fe, la amistad, la fraternidad, la 

Parroquia  Nuestra  Señora  de  la  
Merced  de Coltauco y sus esfuerzos por 

reconstruir sus capillas

La Parroquia de la Merced de 
Coltauco, en este Año de la 
Fe y con la alegría que nos 

proyecta el Papa Francisco y la 
confianza puesta en el Señor 
y el Espíritu Santo, continua 

con esperanza trabajando por 
construir cada día más, una 
Iglesia Eucarística, Fraterna, 

Misionera y Solidaria.

solidaridad. Sencilla escuela comunitaria 
para preparar también, la tarea de 
Discípulo Misionero.
Las nuevas C.C.B. de Coltauco centro: 
Villa Las Casas, Población Quillaquén, Villa 
Los Aromos, Avenida O’Higgins, sector 
Colo Colo, las Carretas, San Luis y Las 
Quintas. Muy integradas a la parroquia 
estas comunidades han celebrado 
diferentes festividades religiosas en sus 
barrios; y también misionado a enfermos 
y adultos mayores. Con la colaboración 
de la Comunidad de Laicos Amigos de 
Betania de Santa Marta y del Equipo 
Misionero Parroquial, esperamos se 
sigan fortaleciendo; y surgiendo en otros 
sectores de la Comuna.

35 Diáconos Permamentes, de 
nuestra Diócesis de Rancagua, 
participaron de un hermoso 
momento regalado por el Señor. Nos 
referimos al retiro anual vivido entre 
los días 19 y 21 de abril, en la casa de 
retiros Alvernia, de San Francisco de 
Mostazal, enmarcado en su programa 
de formación permanente.
El retiro fue predicado por el Padre 
Juan Valdés S.J, orientado a la vida 
y madurez de fe del Diácono y al 
cuidado de su cuerpo y salud, con 
momentos de reflexión en silencio, 
trabajos grupales y ejercicios.
El domingo 21 fuimos visitados por 
nuestro pastor, Monseñor Alejandro 
Goic, quien nos acompañó en la 
eucaristía - que presidió nuestro 
asesor diocesano Monseñor Miguel 
Caviedes, Obispo Emérito de Los 
Ángeles - y compartió el almuerzo 
de ese día, donde nos entregó su 
mensaje y bendición.
El encuentro culminó con la reunión, 
en mesa redonda, de los Diáconos 
participantes, con nuestro asesor y el 
equipo coordinador de la comunidad 
diaconal de la diócesis, encabezada 
por el diácono Guillermo Alvial.
Los frutos de este encuentro de 
oración, fraternidad y comunión de 
los Diáconos Permanentes se vivirán 
en sus familias y comunidades donde 
desarrollan su servicio. Gracias 
Señor por tu amor infinito para con 
estos hijos tuyos, servidores de Tu 
Iglesia, en la Diócesis de la Santa 
Cruz de Rancagua. 

Diácono Jorge Martínez R.
Vocero

Comunicaciones 
Parroquia de Coltauco
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s casi el medio día y hay 
recreo en la Escuela Agrícola 
que funciona en el Fundo 
Quimávida, en la localidad 
de Los Bronces, comuna 
de Coltauco. Los alumnos 

aprovechan esta instancia para distraerse, 
jugar a la pelota, o simplemente tomar 
un poco de sol. Luego habrá que ir a la 
vendimia y la tarde es larga. Dos jóvenes 
llaman la atención. Son exactamente 
iguales, y si no fuera por la ropa parecería 
una especia de visión doble. Ellos caminan 
por los jardines aledaños a los recién 
inaugurados pabellones que colapsaron 
tras el 27/F. Se trata de los hermanos Juan 
y Francisco, alumnos de tercero medio. 
Ellos, llegaron a estudiar a la escuela 
semanas después del terremoto. Eso sí, 
estaban viviendo su propio terremoto 
personal. 
Los gemelos Gallardo  apenas conocieron 
a su padre. Él murió cuando tenían 12 
años, y a pesar de que no tuvieron mayor 
contacto con él durante su infancia, su 
partida fue un dolor muy grande. Pero 
eso fue sólo el comienzo de una vida 
llena de pruebas para estos adolescentes. 
Cuando se preparaban para enfrentar 
la enseñanza media, ayudados por un 
sacerdote de la parroquia Nuestra Señora 
de Apoquindo, fue su madre la que debió  

Juan y Francisco Gallardo

Testimonios de fe y de 
esperanza en DiosE

DIÓCESIS VIVA DIÓCESIS VIVA

partir al llamado de Dios. Sin embargo, 
esta impactante noticia no dejó caer a 
estos jóvenes. Al contrario fue el aliciente 
para pensar en que su vida debía tener un  
propósito. 
Cuentan que fue el sacerdote Patricio 
Narváez quien les brindó un apoyo 
incondicional, así como también la 
comunidad de la parroquia a la que 
pertenecían. “Para nosotros vivir en una 
comunidad católica ha sido fundamental. 
Aquí encontramos la ayuda espiritual que 
necesitamos para enfrentar la vida” señala 
Francisco. 
Hoy están internos. Dicen que era la única 
salida para evitar ser dañados por los 
problemas existentes en la zona en que 
vive su familia. “Nosotros vivimos en Las 
Condes (Santiago), pero no en un  sector 
acomodado como pueden pensar todos. 
Somos de una población pobre que tiene 
narcotráfico y drogadicción”, precisa Juan. 
Es por ello que la ayuda prestada por 
el  sacerdote ha sido elemental. “Él se 
preocupa de todas nuestras necesidades. 

“Dios jamás nos dará una 

carga que no podremos 

sobrellevar”. Es esta convicción 

la que ha logrado mantener 

en pie a los hermanos Juan 

y Francisco Gallardo Bustos.  

Estos gemelos son alumnos 

de la Escuela San Vicente de 

Paul, de Coltauco, y tienen 

una historia de vida llena de 

dificultades, que han podido 

sobrellevar gracias a su fe.

Somos como sus hijos”, señalan los 
hermanos. 
En la Escuela San Vicente estos gemelos 
son muy queridos por la comunidad 
educativa. Y es que su devoción a 
Dios, su amor por el prójimo, y su 
conocimiento de cómo debe ser la vida 
de un cristiano, conmueve. El director 
del establecimiento, Samuel Hudson, se 
refiere a ellos como “unos alumnos muy 
buenos y con una historia emotiva y digna 
de conocer”.  Y es que es difícil encontrar 
hoy personas que ante el dolor den 
gracias a Dios y comprendan el propósito 
que Él tiene para sus hijos. “Acá estamos 
en un colegio muy católico y donde se 
nos inculcan los valores cristianos. Pero 
a veces llegan alumnos que no tienen a 
Dios en su corazón. Ellos sufren porque 
vienen de familias donde hay alcoholismo 
o violencia, y ahí estamos nosotros para 
darles testimonio de lo que ha sido 
nuestra vida”, reflexiona Francisco. 

Juan y Francisco visitan los fines de semana a su familia en Santiago. En 
especial a su abuela materna, quien siempre los incentivó a participar en la 
Iglesia. “Ella ha sido fundamental en nuestra formación cristiana. Siempre se 
lo vamos a agradecer”, señalan. 
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Los otros  integrantes de la Comisión 
Justicia y Paz son: Carlos Aránguiz, Carlos 
Bravo, Álvaro Covarrubias, Gonzalo Díaz, 
Francisco Duboy, Luis Fernández, Pedro 
Hernández, Julio Jalil, Carlos Klammer, 
Mario Márquez, María Estrella Montero, 
Cecilia Piotrowsky y Carola Quesney.
La labor de la comisión está fuertemente 
ligada, de acuerdo indica el Segundo 
Sínodo Diocesano, al ámbito social. Frente 
a ello, el nuevo presidente señala que si 
bien la realidad local nos  puede mostrar 
muchos espacios de sombra, de frío y de 
tristeza, por la desigualdad e inequidad 
existente, todavía hay espacios para el 
diálogo político, las reformas económicas, 
el mejoramiento del clima social y el 
crecimiento cultural. “Lo extraordinario es 
que en la comisión nos hemos encontrado, 
en torno a nuestro pastor, un grupo de 
personas sinceramente convencidas de que 
vale la pena ampliar esos espacios, y que 
quieren sumar a otros que, en sus distintos 
lugares de inserción, que también estén 
ansiosos, consciente o inconscientemente, 
porque se construya el Reino de Dios”, 
indicó.
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Cerca de 200 jóvenes de la diócesis están 
preparando su peregrinación a la Jornada 
Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, 
Brasil, en la que se encontrarán con el Papa 
Francisco, entre el 22 al 29 de julio.
De acuerdo a lo señalado por la Pastoral 
Juvenil Diocesana, la mitad de la delegación 
chilena participará de la llamada semana 
misionera en Petrópolis. En ella realizarán 
actividades junto a miembros de esa diócesis. 
En cuanto a los lugares en donde se alojarán 
los jóvenes serán: colegios, polideportivos, 
parroquias, entre otros.
A nivel diocesano, se están realizando 
reuniones motivacionales en las cuales los 
jóvenes se reúnen a orar y preparar el espíritu 
para ir a JMJ.

sábado 11 de Mayo 
quisimos como comunidad 
del Seminario Cristo Rey 
saludar en vísperas del día 
de la madre a unas personas 

que son muy especiales para nosotros, 
especialmente porque nos alimentan y 
nos cuidan cada día en nuestra casa de 
formación, son las cocineras de nuestro 
seminario. Las señoras Silvia Díaz y 
Cristina Corral recibieron de parte de los 
decanos de Teología Cristián González 
y el decano de Filosofía Oscar Rojas un 
presente a nombre de toda la comunidad 
de seminario en un día tan especial para 
ellas, especialmente porque son ejemplos 
para sus familias y para sus hijos. 

Celebración del día de la 
madre en el Seminario

Juan Pablo Méndez E.

A la JMJ de Río

Un nutrido programa  para celebrar su 
fiesta patronal  tuvo la Parroquia Santa 
Rita de Cascia de San Fernando, según 
lo ha expresado el párroco de dicha 
comunidad, el padre Jorge Vásquez 
Valenzuela.
Este incluyó actividades como: una 
tallarinata, un seminario sobre teología, 
una maratón, y diversas celebraciones 
eucarísticas. Entre ellas estuvo, la del día 
de la Fiesta Patronal el 22 de mayo, en que 
se efectuó una misa donde se procedió a 
bendecir las rosas y frutas de la época, a 
los fieles llevaron estas ofrendas.
El mes de actividades culminó el domingo 
26 con una misa a la que asistieron 
autoridades civiles, militares y vecinales.

ólo palabras de agradecimiento 
de los miembros de la Comisión 
Diocesana Justicia y Paz, escuchó 
Carlos Bravo Barros, por la labor 
que desempeñó como presidente 

de ella desde su creación el 24 de 
noviembre de 2009, y que dejó este mes 
de abril para dar paso a Ramón Esteban 
Galaz, quien asumirá por un período de 
tres años.
El nombramiento realizado por el Obispo 
Diocesano, monseñor Alejandro Goic, se 
realizó luego de que los miembros de 
esta comisión le propusieran nombres 
para ocupar ese  cargo, que en su mayoría 
coincidieron con que fuera Ramón Galaz. 
A la vez, se ratificó por otro período como 
secretario general, a Alamiro Carmona.

Fiesta Patronal en Santa Rita de Cascia
Cabe destacar que a Santa Rita de Cascia, 
se le conoce como “Abogada de lo 
imposible”, por los numerosos milagros, 
que obtiene del Señor a través de su 
intercesión.

En P. San Agustín de San 
Fernando

En tanto el 22 de mayo en la Parroquia 
San Agustín de San Fernando se realizó 
la tradicional Misa de Santa Rita. Una 
gran multitud de fieles participó de la 
Entronización de la Reliquia de Santa Rita 
de Cascia. Al final de la Santa Eucaristía se 
realizó el rito de la bendición de las rosas 
y se entonó en comunidad el himno de 
Santa Rita. 

Comisión Diocesana Justicia y Paz tiene 
nuevo  presidente

Ramón Estaban Galaz fue 

nombrado presidente por un 

período de tres años, en tanto que 

como secretario general continúa 

Alamiro Carmona.

Jóvenes preparan su 
peregrinación a Brasil
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SEMILLAS DE FE

ablo Muñoz está en su 
primer año en el Seminario 
Cristo Rey y quiso contarnos 
su experiencia de cómo ha 
sido su proceso vocacional y 
su vida actual. 

-¿Cómo surgió tu vocación?
Mi vocación surgió durante un proceso de 
conversión, en el cual viví momentos muy 
difíciles, ya que durante mi adolescencia 
no tuve muy buenas amistades, lo 
que me llevó a vivir un libertinaje muy 
complicado, y comencé a tener muchos  
problemas propios y con mi familia. 
Llegó un momento en que sentí un gran 
vacío en mi interior, por lo que surgieron 
varias preguntas e inquietudes. Las 
respuestas las encontré en Jesucristo, 
verdaderamente el Señor tocó mi corazón 
y le dio sentido a mi vida. Entonces, con el 
tiempo fui participando en la comunidad 
de Santa Teresa  a la cual pertenezco, en 
la pastoral juvenil, al poco tiempo como 
acólito, y así fui llenando mi ser de Dios y 
descubriendo el llamado del Señor.

“Creo que no hay mayor 
felicidad que entregar la 

vida a Dios”
-¿Por qué decidiste entrar al seminario?
Decidí entrar porque quiero buscar la 
voluntad de Dios, ser  testimonio del 
evangelio para muchas personas que 
sufren en este mundo por la falta de 
Cristo, y creo que no hay mayor felicidad 
que entregar la vida a Dios

-¿Qué te dijeron tus amigos y familia 
sobre la decisión que tomaste?
Bueno, en un comienzo fue muy 
complejo, ya que cuando le plantié a mis 
padres mi deseo de ingresar al seminario 
no estuvieron muy de acuerdo; ellos no 
querían que abandonara mis estudios 
en la universidad, y por esa razón recibí 
muchas críticas. Pero por otra parte, 
hubo gente que me apoyó muchísimo, 
especialmente en mi parroquia, me 
ayudaron mucho en mi discernimiento. 
Felizmente cuando ingresé al seminario, 
mis padres estaban muy felices y me 
acompañaron en todo momento, al igual 
que mis amigos.

-¿Qué les dirías a los jóvenes que tienen 
inquietudes vocacionales y buscan al 
Señor?
Bueno, primeramente les diría que no 
tengan miedo, que cuando el Señor 
llama, nos llama con nuestras fortalezas 
y debilidades. También, que busquen 
ayuda para discernir qué es lo que el 
Señor quiere para su vida, y si siente 
que el Señor lo llama, que confíe y de el 
paso, porque les aseguro que sentirán un 
tremendo gozo en el corazón, y el Señor 
irá obrando grandes cosas en él.

Pidamos a Cristo buen pastor que siga 
acompañando a Pablo en este camino que 
ha comenzado a realizar para que siempre 
busque al Señor y su voluntad en todas 
las cosas, especialmente le de fuerzas y 
perseverancia para decirle sí cada día en 
el servicio a los hermanos.

Pablo Antonio Muñoz Ortiz 

pertenece a la Parroquia San 

Juan Bautista de Machalí, 

particularmente de la 

comunidad de Santa Teresa 

y nos contará su experiencia 

en estos primeros meses, 

desde que ingresó al 

seminario para formarse. 

Juan Pablo Méndez E.
Encargado del Departamento de Comunicaciones 

 Seminario Cristo Rey
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1% a la Iglesia entrega 
su balance anual

Estimados hermanos:

Es nuestro deber entregar esta  información contable de los aportes 
en dinero que cada católico - conciente de su bautismo y de su 
pertenencia a la Iglesia - hace a la Iglesia cada mes, de manera 
periódica y transparente. 

¡Grande es la generosidad del pueblo católico con su Iglesia! ¡Que 
Dios les bendiga a todos!  “Porque el Señor sabe retribuir y te 
devolverá siete veces más” (Eclesiástico 35, 10).

Queremos nuevamente recordar que todos los recursos de la Iglesia, 
sus edificios, el dinero que posee tiene una única finalidad: servir al 
pueblo de Dios, servir las necesidades de los hermanos, especialmente 
de los más desvalidos. Servir, sobre todo, a la gran causa de anunciar 
el Evangelio a niños, jóvenes y adultos; hombres y mujeres. 

Confiamos que pondrán su interés en analizar esta información 
contable detallada en las siguientes páginas. 

Es bueno hacer apreciaciones, compartirlas al interior de la familia, 
de la parroquia y de la comunidad, ya que es un tema que nos atañe 
a todos. 

Reiteramos la gratitud constante para los que dan voluntariamente 
el 1% de sus ingresos para la obra evangelizadora, caritativa y 
administrativa de la Iglesia Católica, y especialmente a todos los hacen 
el trabajo pastoral del 1%; apostolado que se hace casa por casa, en la 
sede parroquial y en las capillas.

Al igual que el año anterior, ponemos en 

vuestro conocimiento el Balance General de la 

Contribución 1% a la Iglesia año 2012. 

Diácono Genaro Díaz
Director Diocesano Pastoral 1%

Cardenal Caro

 $59.730.133 

 $22.501.808 

Purísisma  

 $95.295.986 

 Sara Cruz de Triana

 $35.395.115 

Santa Rosa  

 $33.728.465 

San Fdo Chimbarongo

 $37.080.632 

Santos Apóstoles 

 $337.852.353.- 

Total 

 $54.120.214.-
Recaudación directa obispado
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 BALANCE GENERAL 1% A LA IGLESIA AÑO 2011
SISTEMA DE RECAUDACIÓN DIRECTA EN LAS PARROQUIAS

2011 2012 2011 2012 2012/2011 2012/2011

PARROQUIAS CON SUS 
DECANATOS

TOTAL 
RECAUDACIÓN 

TOTAL 
RECAUDACIÓN 

PROMEDIO 
EROG.

PROMEDIO 
EROG.

VARIACIÓN 
EROG +/-

VARIACIÓN EN 
$ +/-

PURÍSIMA       
GRANEROS 4.407.795 5.638.808 105 146 41 1.231.013
LA COMPAÑÍA 5.570.385 8.364.300 127 144 17 2.793.915 
CODEGUA 3.802.650 3.864.000 221 226 5 61.350 
SAN FCO DE MOSTAZAL 4.510.850 4.634.700 79 75 -4 123.850
TOTAL DECANATO  18.291.680 22.501.808 532 591 59 4.210.128 
      59730133 
MACHALI 8.865.550 9.886.939 174 177 3 1.021.389
CRISTO REY 3.823.150 3.754.800 178 176 -2 -68.350 
M.DIV.PROVIDENCIA 9.724.735 10.622.415 387 395 8 897.680 
DIVINO MAESTRO 5.393.550 5.045.420 184 167 -17 -348.130
EL SAGRARIO 9.016.266 10.916.740 53 87 34 1.900.474
N.S. DEL CARMEN 18.385.000 20.861.800 446 434 -12 2.476.800
N.S, DE M. CARMELO 5.765.382 5.878.622 400 387 -13 113.240
SAN AGUSTÍN DE HIPONA 1.394.654 1.332.140 200 200               -    -62.514
SAN FCO DE ASÍS 8.652.320 6.621.780 182 169 -13 -2.030.540
SAN JOSÉ OBRERO 10.147.050 11.762.830 239 253 14 1.615.780
SANTA GEMITA 2.910.000 2.924.800 30 29 -1 14.800 
SANTÍSIMA TRINIDAD 4.070.800 4.175.900 158 191 33 105.100 
SANTO CURA DE ARS 1.389.100 1.511.800 36 36               -    122.700 
SANTA CLARA                          -                             -                 -                 -                  -                           -    
TOTAL DECANATO  89.537.557 95.295.986 2.667 2.701 34 5.758.429 

SANTA ROSA       
REQUINOA 6.296.384 8.536.380 46 70 24 2.239.996 
LOS LIRIOS 3.244.800 4.159.900 132 148 16 915.100 
QUINTA DE T. 1.176.600 1.400.900 32 44 12 224.300 
GUACARHUE 1.246.150 1.208.470 132 143 11 -37.680 
MALLOA 1.375.000 1.288.000 128 113 -15 -87.000 
PELEQUEN 1.809.900 1.519.900 46 35 -11 -290.000 
CORCOLEN 313.000 300.000 28 29 1 -13.000 
RENGO  11.045.560 7.450.832 264 197 -67 -3.594.728 
ROSARIO 4.954.772 3.646.600 294 285 -9 -1.308.172 
COINCO 3.142.241 3.512.813 142 144 2 370.572 
EL OLIVAR 2.484.250 2.371.320 87 71 -16 -112.930 
TOTAL DECANATO 37.088.657 35.395.115 1.331 1.279 -52 -1.693.542 
      
SAN FERNANDO-CHIMBARONGO       
SAN FDO REY 8.775.027 7.942.091 141 121 -20 -832.936 
N.S.DEL CARMEN 6.657.850 6.286.150 211 210 -1 -371.700 
SAN AGUSTÍN 3.583.763 3.946.663 78 77 -1 362.900 
SANTA RITA 1.455.915 1.237.600 65 45 -20 -218.315 
N.S.DE LA MERCED 3.620.301 3.600.000 353 370 17 -20.301 
SAN JOSÉ 2.463.100 2.341.400 180 198 18 -121.700 
SAN ENRIQUE 572.100 636.611 50 50               -    64.511 
TINGUIRIRICA 7.863.584 7.737.950 421 412 -9 -125.634 
TOTAL DECANATO 34.991.640 33.728.465 1.499 1.483 -16 -1.263.175 
     
SANTOS APÓSTOLES
DOÑIHUE 2.705.595 2.885.809 93 107 14 180.214 
LO MIRANDA 1.678.250 2.564.050 73 71 -2 885.800 
LAS CABRAS  3.078.350 3.431.870 208 224 16 353.520 
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2011 2012 2011 2012 2012/2011 2012/2011

PARROQUIAS CON SUS 
DECANATOS

TOTAL 
RECAUDACIÓN 

TOTAL 
RECAUDACIÓN 

PROMEDIO 
EROG.

PROMEDIO 
EROG.

VARIACIÓN 
EROG +/-

VARIACIÓN EN 
$ +/-

EL MANZANO 449.630 493.000 33 40 7 43.370 
SAN VICENTE DE TT 12.234.848 11.803.210 235 234 -1 -431.638 
PENCAHUE 463.400 429.880 20 24 4 -33.520 
ZÚÑIGA 1.077.883 1.089.060 87 92 5 11.177 
COLTAUCO 1.200.000 1.200.000 105 105               -                           -    
PICHIDEGUA 4.331.594 3.344.253 120 120               -    -987.341 
PEUMO 10.148.601 9.839.500 510 488 -22 -309.101 
TOTAL DECANATO  37.368.151 37.080.632 1.484 1.505 21 -287.519 
      
CARDENAL CARO       
CHEPICA 1.001.834 5.176.911 20 220 200 4.175.077 
AUQUINCO 1.091.755 496.900 28 28               -    -594.855 
PICHILEMU 2.140.713 1.999.515 259 243 -16 -141.198 
CIRUELO 168.640 41.000 20 16 -4 -127.640 
PAREDONES                          -                             -                 -                 -                  -                           -    
ALCÁNTARA 960.150 1.048.400 86 133 47 88.250 
NANCAGUA 10.281.055 11.862.690 598 554 -44 1.581.635 
CUNACO 4.316.765 4.694.580 283 271 -12 377.815 
SANTA CRUZ 11.050.964 10.802.314 214 197 -17 -248.650 
YÁQUIL 444.391 450.031 65 80 15 5.640
PALMILLA 1.277.197 953.619 115 97 -18 -323.578 
ALCONES-MARCHIGÜE 9.477.255 6.030.875 663 650 -13 -3.446.380 
PERALILLO 3.822.471 3.828.478 356 360 4 6.007 
LITUECHE 362.590 327.562 29 27 -2 -35.028 
PLACILLA 2.240.558 1.551.830 76 37 -39 -688.728 
LOLOL 4.870.113 7.125.578 85 90 5 2.255.465 
PUMANQUE 2.277.400 2.387.600 135 134 -1 110.200 
LA ESTRELLA 944.440 952.250 50 50               -    7.810 
TOTAL DECANATO  56.728.291 59.730.133 3.082 3.187 105 3.001.842 
SUB -TOTALES            $ 274.005.976 283.732.139 10.595 10.746 151 9.726.163 
     

SISTEMA DE RECAUDACUÓN DIRECTA OBISPADO EMPRESAS, CUENTA CORRIENTE, TARJETA DE CREDITOS, COLEGIOS Y OTROS 

EMPRESAS E INSTITUCIONES       
AGRICOLA SUPER POLLO 77.500 74.000 7 6 -1 -3.500 
AGROSUPER COMERCIALIZADORA 154.000 144.000 2 2               -    -10.000 
AGROSUPER SERV. CORPORATIVOS 887.800 886.800 5 5               -    -1.000 
AGRO TANTEHUE LTDA. 13.000                          -    2              -    -2 -13.000 
CODELCO CHILE DIV. EL TENIENTE 5.229.747 4.086.633 30 24 -6 -1.143.114 
CONVENTO LA MERCED 320.900                          -    7              -    -7 -320.900 
CURIA DIOCESANA 311.340 305.805 10 10               -    -5.535 
SISTEMA AUTOM.BANCARIO       
CUENTAS CORRIENTES 26.490.576 28.196.385 175 188 13 1.705.809 
TARJETAS DE CRÉDITOS 9.401.800 8.514.600 36 32 -4 -887.200 
TRANSF. BANCARIA Y WEBPAY 2.083.975 1.136.235 7 5 -2 -947.740 
PROYECTO COLEGIOS        
INSTITUTO O´HIGGINS   (Rgua) 2.476.574 2.238.956 20 19 -1 -237.618 
INSTITUTO SAN FERNANDO  (Sn.Fdo.) 7.320                          -    1              -    -1 -7.320 
ESCUELA AGRICOLA CRISTO OBRERO 163.866                          -    1              -    -1 -163.866 
PARTICULARES 1.328.500 8.536.800 3 5 2 7.208.300
SUB -TOTALES $ 48.946.898 54.120.214 306 296 -10 5.173.316 
      
TOTALES          $ 322.952.874 337.852.353 10.901 11.042 141 14.899.479
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nació el 2 de mayo 
de 1930, en Valencia, 
España, donde desde 
muy niño comenzó a 
tener una inquietud 
por la vida religiosa. 

Aunque confiesa que su primer interés 
estaba puesto en ser misionero.   
“Cuando estaba estudiando bachillerato 
(equivalente a la educación media), como 
a los 12 años, sentí este llamado con 
mucha confusión, porque sentía que mi 
llamado era a ser misionero y no tanto 
sacerdote diocesano”, relata.
Agrega que “como aparecía que los 
misioneros  eran de órdenes religiosas, de 
congregaciones, yo miraba dónde podía 
ser misionero; miraba China, Japón, pero 
también había otros lugares donde había 
persecución, entonces yo sacaba cálculos 
de dónde podía ser el lugar concreto para 
misionar. Todo esto, sin embargo, me 
armaba mucho enredo”. 
No obstante, “cuando ya estaba en 
quinto de bachillerato en un colegio que 
pertenecía a la Congregación  Mariana, un 
jesuita me dijo que ingresara al Seminario 
que él pensaba que tenía características 
para ser sacerdote. Mis padres, en tanto, 
dijeron que terminara el bachillerato, y 
así lo hice”.
Cuenta que “recién ingresé al seminario 
a los 17 años, lo que era considerado 
una vocación tardía, frente a niños 
que estaban desde muy chichos que 
ya hablaban griego, latín, de hecho las 
clases eran en latín. Debido a ello, a los 
que ingresamos más tarde contábamos 
con un tiempo para dedicarnos de forma 
especial a los estudios”.
Dentro del seminario él continuaba con la 

60 años al servicio de la Iglesia
Monseñor Juan Luis Ysern de Arce, Obispo emérito de Ancud

24

El próximo 29 de junio, el 

actual Vicario Judicial de 

la Diócesis de Rancagua, 

cumplirá seis décadas 

como sacerdote. Mientras 

que el pasado 7 de mayo, 

cumplió 41 años desde su 

ordenación episcopal. Esta 

es su historia.  

idea de ser misionero. “Pero caí enfermo y 
fue ahí que mi director espiritual me dice: 
‘que mi estado salud era delicado y que 
le pidiera al Señor la salud suficiente para 
convertirme en sacerdote”, relata.
“Fui sacerdote a los 23 años. Recuerdo 
–enfatiza- que fuimos 56 los que nos 
ordenamos ese año, algo impensable en 
estos tiempos”, recalca con tristeza. 

Camino a Chile 

Ya ordenado como sacerdote, monseñor 
Juan Luis Ysern de Arce le ofrecieron 
continuar estudiando Derecho Canónico 

en Salamanca, propuesta que aceptó. 
“Mientras estaba estudiando salió un 
discurso del Papa Pío XII que invitaba a 
venir a América. Yo estaba muy animado, 
me entusiasmaba esa invitación que 
realizaba el Papa a sacerdotes españoles 
a América. Me daba vueltas esa idea; leí 
ese llamado 80 mil veces, porque además 
era un llamado del Papa a ser misioneros 
en América, sentía que no tenía excusas 
para no tomarlo y al mismo tiempo 
quería terminar los estudios de Derecho 
Canónico”, enfatiza. 
“Me fui solo a una capilla a rezar, recuerdo 
que era un invierno muy duro, que hasta 
el río se congeló; y que estando en la 
capilla comencé a transpirar y me picaban 
los mosquitos y los culebrones, porque 
cuando uno pensaba en la cordillera 
eso se imaginaba: a caballo rodeado 
de mosquitos y culebras. Era una gran 
confusión”. 
“Pero en esa angustia –señala- fue curioso 
que cuando le dije al Señor ‘aquí me 
tienes’ me dejaron de picar los mosquitos 
y los culebrones desaparecieron y sentí 
mucha paz”, enfatiza. 
Cuenta que se vino en barco hasta Buenos 
Aires y luego me trasladé a Chillán donde 
llegué en 1959. 
Desde su llegada a Chile, cumplió su 
deseo de ser misionero como sacerdote 
diocesano, sirviendo a la Iglesia en 
diferentes diócesis: Chillán, Antofagasta, 
Calama, Ancud y hoy en la de Rancagua, 
como Vicario Judicial. Próximo año 
cumplirá 84 años y 42 como obispo, la 
mitad de su vida. 
Este mes de junio celebrará 60 años como 
sacerdote, toda una vida dedicada a la 
Iglesia.

El
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8 de septiembre de 2011, asumió el cargo monseñor Juan Luis Ysern de Arce, 
obispo emérito de Ancud. En la oportunidad, el obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic karmelic señaló: “Hacer justicia es una parte importante del servicio 
de la Iglesia. Acoger con amor a los que acuden en busca de justicia es parte de la 
misión de la Iglesia”.
Debido a la renuncia de quien fuera vicario judicial, padre Augusto Rojas, se 

reestructuró la Vicaría Judicial, quedando a su cargo monseñor Juan Luis Ysern de Arce, 
obispo emérito de Ancud. Mons. Ysern está todos los jueves en el Obispado de Rancagua 
para continuar con este servicio. Además, se constituyó un equipo que le ayuda, compuesto 
por: los padres Gabriel Becerra, Héctor Pulgar y Hugo Yáñez; el diácono Francisco Badilla y 
la asistente social Magaly Caro y el defensor del vínculo, Miguel Campo Rodríguez. 

onseñor Juan Luis Ysern 
de Arce, Obispo titular de 
Guardalfiera, XIV Obispo 
de Ancud.
Nació en Valencia, 
España, el 2 de mayo 
de 1930. Hijo de Vicente 

Ysern Domínguez y María Josefa de Arce 
Gómez.
Estudió en el Seminario de Valencia y 
en Salamanca. Licenciado en Derecho 
Canónico. Ordenado sacerdote en Gandía 
(Valencia), España, el 29 de junio de 1953 
por Mons. Jacinto Argaya, Obispo tit. de 
Gera. Fue vicario cooperador en la Parroquia 
de S. Pedro, en Buñol, España. Pasó a Chile a 
la diócesis de Chillán. En esa jurisdicción fue 
Vicario cooperador en Quirihue, Secretario 
Canciller y después Provisor y vicario 
general.
El Papa Pablo VI lo eligió Obispo tit. de 
Guardalfiera y Auxiliar de Mons. Francisco de 
Borja Valenzuela, Arzobispo de Antofagasta, 
el 12 de abril de 1972. Fue consagrado en 
la Catedral de Chillán el 7 de mayo de 1972 
por Mons. Eladio Vicuña, Obispo de Chillán. 
Co-consagrantes principales fueron: Mons. 
Francisco de B. Valenzuela, Arzobispo de 
Antofagasta, y Mons. Carlos González, 

M
Obispo de Talca.
Posteriormente fue nombrado Administrador 
Apostólico de Calama, sede vacante. Tomó 
posesión el 20 de mayo de 1972 y la 
gobernó hasta el 2 de junio de 1974.
S.S. Pablo VI lo trasladó a la diócesis 
de Ancud el 13 de mayo de 1974. Tomó 
posesión de su diócesis el 15 de junio de 
1974. Sucedió a Mons. Sergio Contreras, 

trasladado a la sede titular de Semta en 
1974.
Participó en los Sínodos de Chillán de 
1969, 1970 y 1971. Celebró el VI Sínodo de 
Ancud, 1976; el VII 1977; el VIII en 1978; el 
IX en 1985 y el X en 1990. Hizo la visita ad 
limina en 1979, 1984, 1989, 1994 y 2002. 
Ha tenido varios cargos en la Conferencia 
Episcopal de Chile y en el CELAM.
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Por decreto N°28/2013, con fecha 9 de mayo, queda 
incardinado el P. Fermín Enrique Castro Fuentes en la 
Diócesis de Rancagua “pure et simplíciter” de modo que 
en el momento en el que P. Fermín Enrique obtenga el 
indulto de salida de la orden, tenga todos los efectos la 
presente incardinación. 

Por decreto N°27/2013, con fecha 7 de mayo, se nombra 
vicario Parroquial de la Parroquia “Nuestra Señora del 
Carmen”, de la localidad de Graneros, al Pbro. Luis Cristian 
Salazar Angulo, del clero de la diócesis de Rancagua, con 
todos los derechos y responsabilidades que según 
el derecho canónico y las legítimas costumbres le 
corresponde.   

Por decreto N° 26/2013, con fecha 23 de abril, se 
aprueban los estatutos del Consejo Diocesano de 
Institutos Securales y se constituye el Consejo Diocesano 
de Institutos Securales (CODIS) de la diócesis de la Santa 
Cruz de Rancagua. 

Por decreto N°25/2013, con fecha 2 de mayo, se nombra 
al P. Augusto Rojas Valdivia, aa., Defensor del Vínculo  
para que desempeñe sus funciones en el Tribunal 
Diocesano de Rancagua en las causas para las que sea 
designado por el Vicario Judicial. Igualmente, si el estado 

de salud de D. Miguel Campos Rodríguez, lo permite, 
también podrá desempeñar la función de Defensor del 
Vinculo en las causas para las que sea designado por el 
Vicario Judicial. 

Por decreto N°24/2013, con fecha 29 de abril, se 
constituye el Departamento Diocesano de Liturgia 
con las siguientes personas: Asesor: Pbro. Mario Mella 
Riquelme. Integrantes: Pbro. Juvenal Galaz Rubio 
(Maestro de Ceremonia); Pbro. Luis Piña Varga, Deyci 
Beltrán, Carolina Lara Droguett, Cristián Arce Espinosa, 
Pedro Pablo Miranda Acevedo. El mandato es a partir 
de marzo de 2013 a marzo de 2016. El Departamento 
de Liturgia para sus trabajos en el trienio 2013-2016, 
tomará en cuenta las propuestas sinodales expresadas en 
el Documento de marzo 2013 “Dimensión Eucarística 2” 
(color celeste) y propondrá una organización diocesana, 
decanal y parroquial adecuada que permita la renovación 
catequística en toda la Diócesis. 

Por decreto N° 23/2013, con fecha 29 de abril, se 
constituye el departamento de Pastoral Familiar con 
las siguientes personas: Fernando Soto Pinto y María 
Angélica Muñoz Villablanca (Matrimonio Coordinador 
Diocesano); Patricio Larraechea y Patricia Alvarez 
(Responsable del Matrimonio Cristiano, como proyecto 
de vida); Carlos Aránguiz Zúñiga y Gloria González 
(Responsables de “Consejería Matrimonial”); Pedro 
Fergnani y Raquel Sepúlveda (Responsables de atención 

¡Feliz 
Cumpleaños!
04- Pbro. Humberto Palma Orellana. 
08- R.P. Raúl Pérez H.
09- R.P.  Francisco Lagos Ramírez. 
09- Pbro. Roberto Figueroa Galaz. 
09- Pbro. Leonardo Lizana Catalán. 
11- Pbro. Manuel Pérez Suárez. 
17- Pbro. Francisco Cáceres Vargas.
18- Pbro. Bernabé Silva Durán.  
20- Pbro. Juan Ernesto Miranda Gatica. 

Aniversario 
Ordenación Sacerdotal

Fiestas Patronales

02- R.P. Marcelino Lorca R.
02- Pbro. Luis Escobar Torrealba.
06- Pbro. Ricardo Robolledo Cancino. 
14- Pbro. Sergio Duque Bravo. 
16- R.P. Lino Doerner T. 
29- R.P. Héctor Vithar Zúñiga
29- R.P. Angel Cantarutti. 
29- R.P. Bruno Pietrobon .
29- Pbro. Carlos Manríquez Rebolledo.
29- Pbro. Humberto Palma Orellana. 
29- Pbro. Manuel Pérez Suárez. 

02- Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
13- Parroquia San Antonio de Chépica 
24- Parroquia San Juan Bautista de Machalí

pastoral a situaciones particulares). Integrantes: Rodrigo 
Aguilera, Arturo Herrera de la Barra y Pilar Muñoz. Asesor: 
padre Manuel Peña.
El departamento diocesano de Pastoral Familiar para sus 
trabajos en el trienio 2013-2016, tomará en cuenta las 
propuestas sinodales expresadas en el documento de 
marzo 2013 “Dimensión Misionera 1” (color amarillo). 

Por decreto N°21/2013, con fecha 26 de abril, se 
nombra presidente de la Comisión Diocesana “Justicia y 
Paz”, por un período de tres años al Sr. Ramón Esteban 
Galaz Navarro, propuesto por mayoría absoluta por 
los integrantes de la Comisión y Secretario General  al 
Sr. Alamiro Carmona Rojas por el mismo período.  Los 
directivos de “Justicia y Paz” podrán ser reelegidos. 
Los integrantes actuales son las siguientes personas: 
Carlos Aránguiz Zúñiga, Carlos Bravo Barros, Alamiro 
Carmona Rojas,  Alvaro Covarrubias Risopatrón, Gonzalo 
Díaz Soteras, Francisco Duboy Urbina, Luis Fernández 
Zúñiga, Ramón Galaz Navarro, Pedro Hernández Garrido, 
Julio Jalil Gómez, Carlos Klammer Borgoño, Mario 
Márquez Maldonado, María Estrella Montero Carrasco, 
Cecilia Piotrowsky y Carola Quesney Farías. 

Por decreto N° 20/2013, con fecha 8 de abril, se adscribe 
al diácono permanente don Emilio Enrique Acevedo 
Correa, al servicio de la Parroquia “El Sagrario” de la 
ciudad de Rancagua, bajo la autoridad del párroco Pbro. 
Bernabé Silva Durán. 

1- Parroquia S. Nicolas Tolentino (La Estrella)
 Confirmación y Bendición Capilla Guadalao
2-  Cuerpo y Sangre de Cristo 
 Adoración al Santísimo Sacramento 
 Eucaristía clausura Encuentro Conyugal (Los Lirios)
3-  Fundación Santa Cruz
5-  Pelequén, Jornada de Formación Permanente
7-  Sagrado Corazón
 Eucaristía Hnas. Esclavas de C. de Jesús (Catedral)
 Eucaristía Hogar San José 
 Eucaristía C.S. Corazón (Dintrans)
8-  Confirmación Parroquia N. Sra. Del Carmen (Los Lirios)
9-  S. Fernando – Eucaristía Aniversario Instituto de los Maristas
 Confirmación P. San José (Cunaco)
10-  Eucaristía Encuentro Matrimonial (cambio dirigentes – Buen Pastor)
12-  15- Santiago. II Asamblea Eclesial Nacional.
17-  Bendición trabajos edificio Obispado
 Graneros, visita obras religiosas Sta. Cruz de Jerusalén.
19-  Encuentro con decanos. 
 Consejo Pastoral Diocesano (Pelequén)
22-  Eucaristía – despedida Hnas. De la Santa Cruz de Jerusalén. 
23-  Confirmación P. El Carmen (Rancagua)
25-  Eucaristía 1° aniversario P. Jesús Grañón (Q.E.P.D.)
26-  Decanato Santa Cruz de Rancagua
 Eucaristía Catedral 1° aniversario educadora Sra. Irma Rivera (Q.E.P.D.)
 Eucaristía Catedral, conmemoración San Josemaría  Escrivá de  Balaguer.
27-  Seminario Cristo Rey
29-  Confirmación N. Sra. De la Merced (Coltauco)
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ntes que nada ¿a qué 
hacemos referencia cuando 
decimos discípulo? La 
palabra discípulo deriva del 
latín ‘disco’ o ‘discipulus’, el 
que traducido al castellano 
significa el que aprende. 
Los discípulos y las escuelas 

de seguidores eran comunes en el mundo 
judío. Pero con Jesús acudimos a una 
novedad respecto a su discipulado y al 
de los rabinos. Veamos algunas de las 
diferencias: Los discípulos de los rabinos 
escogían a sus maestros y le seguían, en 
cambio Jesús mismo escoge a los que él 
quiere y los invita a seguirle (ver Marcos 
3, 13; Juan 15,16). En segundo lugar, los 
estudiantes rabínicos estaban ligados 
a la Ley Judía, la Torah, en cambio los 
discípulos estaban ligados a la persona de 
Jesús y al Reino de Dios. En tercer lugar, 
los estudiantes rabínicos pasado cierto 
tiempo de aprendizaje podían pasar a ser 
maestros o rabinos, en cambio con Jesús 
los discípulos siempre serán discípulos y 
tendrán como único maestro a Jesús. 
Teniendo esto, veamos el segundo punto 
dedicado al tema del seguimiento y sus 
exigencias. Hemos visto que la iniciativa 
del llamado siempre corresponde a Jesús 
(Lc 5,1-11; 6, 12-16). Pero este seguimiento 
tiene condiciones. En primer lugar, hay que 
dejarlo todo para seguir a Jesús (Lc 14,33). 
Es un cambio de vida radical que exige no 
poner la confianza en las riquezas, sino 
que en la persona de Jesús. En segundo 
lugar los discípulos están al servicio del 
Reino de Dios. Esto se ve en el número 
simbólico de los doce, imagen de las tribus 
del primer Israel y en el llamado a ser 
pescadores de hombres (Lc 5,10). La misión 
evangelizadora que anuncia el Reino y 
el tiempo de salvación (kayrós) es una 
tarea urgente que requiere disponibilidad 
y audacia. El testimonio de vida de los 
discípulos es la mayor prueba de que el 
Reino ya está en medio de la historia. 
Una tercera exigencia radica en que los 
discípulos deben ser conscientes de que 
correrán los mismos riesgos de Jesús, es 
decir, serán llevados a tribunales (Lc 21,12), 
serán rechazados incluso por las familias 
(Lc 21,16) y serán odiados (Lc 21, 17), pero 

En esta última entrega de la 
catequesis sobre el Evangelio 
de Lucas que hemos estado 

tratando desde marzo, 
abordaremos el tema de los 

discípulos y discípulas, desde 
algunos puntos, a saber, la 

novedad de Jesús en relación 
al llamado, el seguimiento y 
sus condiciones, los grupos 
de discípulos y finalmente la 

irrupción de la figura femenina 
dentro de la comunidad. 

a pesar de ellos saldrán vencedores (Lc 21, 
19). Que sean vencedores que confían en 
el nombre de Jesús, les promete un futuro 
pleno en Dios
Otro punto interesante en el tercer 
evangelio es la presencia de grupos de 
discípulos. En primer lugar encontramos 
a los doce, los cuales conforman el 
grupo más íntimo. Antes hablamos del 
simbolismo del número doce. Con Jesús se 
forma la comunidad escatológica, es decir, 
el nuevo Israel, la Iglesia, que es plenitud 
del Israel de la primera alianza. Junto a este 
primer nivel de personas, encontramos 
a los simpatizantes del movimiento de 

Jesús, los cuales acogían a Jesús y a los 
doce en sus casas y en su cotidiano vivir 
experimentaban el mensaje del Reino. 
En este grupo encontramos a Zaqueo 
(Lc 19,1-10) y a las hermanas Marta y 
María (Lc 10,39-42). Finalmente, el grupo 
de las mujeres, pero esto lo veremos a 
continuación con más profundidad. 
La presencia de mujeres en el movimiento 
de Jesús es una radical novedad. Las 
escuelas y grupos rabínicos eran exclusivos 
de hombres y la misma sociedad judía vivía 
del machismo. Un adagio popular de la 
época decía que era mejor que la Ley de 
Moisés se consumiera en las llamas de un 
incendio antes que una mujer la tomara 
en sus manos para salvarla. La mujer 
pertenecía a la categoría de los ptojoi, 
concepto arameo que identifica a los 
pobres que eran excluidos de la vida social, 
política, económica y religiosa de Israel. 
Pero Jesús al instaurar el Reino y su mensaje 
que tiene como primeros destinatarios 
a los pobres, acoge a las mujeres en la 
comunidad. Así lo vemos en Lucas 8, 1-3 
en donde se da una larga lista de mujeres 
que vivían con Jesús y prestaban servicios 
al grupo. La misma imagen de María es 
señal de la importancia femenina en el 
tercer evangelio. Finalmente se debe notar 
que son las mujeres las primeras testigos 
de la Resurrección (Lc 24, 1-8). 
A modo de síntesis, recordar en nuestras 
vidas la importancia y la vigencia del 
llamado que nos hace Jesús a dejar nuestras 
redes y seguirles, transformándonos en 
agentes de cambio que debemos anunciar 
el Reino en nuestros lugares vitales. Es 
como dice Aparecida, anunciar el gozo del 
encuentro con Cristo a nuestros hermanos. 

A “Los discípulos y discípulas 
en el tercer evangelio”

Catequesis sobre el Evangelio de Lucas (Cuarta parte)

1. Aparecida habla de la categoría de los 
discípulos – misioneros para nuestros 

pueblos. ¿Qué actitudes de anuncio del 
Evangelio realizaremos en nuestras 

comunidades de manera de provocar la 
conversión al Reino de Dios y a la persona 

de Jesús?

Juan Pablo Espinosa Arce
Laico, Parroquia El Sagrario

Estudiante de Pedagogía en Religión y 
Filosofía – UC del Maule

Preguntas para la 
reflexión pastoral:
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