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a bondad de Dios nos regala 
un nuevo año para servir 
a Dios, a nuestra Iglesia 
y a la Patria.  Seguiremos 
viviendo con gozo el Año de 
la Fe.  “Durante este tiempo, 

tendremos la mirada fija en Jesucristo, 
que inició y completa nuestra fe  (Hebreos 
12,2):  en Él encuentra su cumplimiento  
todo afán y todo anhelo del corazón 
humano”.  (Porta Fidei n° 13)

1) Cuaresma : tiempo de 
conversión

El 13 de febrero con el Miércoles de 
Cenizas, hemos iniciado el tiempo 
litúrgico de Cuaresma que culminará en 
la Semana Santa del 24 de marzo hasta la 
Pascua de Resurrección (31 de marzo).
Se trata de cuarenta días de preparación 
para la celebración central de la fe:  
la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo.  Se realiza, además, en 
todo el país la campaña “Cuaresma de 
Fraternidad”.  Compartir con los más 
sufrientes  parte de nuestros bienes.   
Queremos vivir aquello que nos dijera 
Juan Pablo II:  “El ayuno generoso y 
voluntario de aquellos de ustedes que 
siempre poseen el alimento, les permitirá 
compartir la privación con tantos otros 
que carecen de los ayunos de ustedes en 
Cuaresma…les abrirán más el espíritu y el 
corazón para compartir solidariamente 
sus bienes con los que no tienen“.

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

En el inicio del Año Pastoral

2) Asamblea Pastoral

El viernes 15 de marzo en el Instituto 
O’Higgins tendremos la Asamblea 
Pastoral, que recogiendo las propuestas 
post – sinodales, quiere seguir trabajando 
con fe, amor y entusiasmo en las 
diferentes tareas evangelizadoras, que 
como lo dijo el II Sínodo Diocesano “la 
diócesis tiene que dar un salto decisivo 
de una pastoral de mantenimiento a 
una pastoral misionera y poner el centro 
de todas sus preocupaciones en la 
proclamación del Evangelio.” 

Laicos, hombres y mujeres consagrados 
en la vida religiosa y secular, diáconos, 
sacerdotes, el pastor diocesano.  Cerca 
de 300 personas estaremos en esta 

Asamblea para vivir y comprometernos 
en una espiritualidad de comunión y en 
una pastoral orgánica que establezca 
criterios comunes pastorales, que 
promueva y exprese la participación, la 
corresponsabilidad, la colegialidad y la 
solidaridad de todos los integrantes de 
la Iglesia.

3)  Nueva Sede del 
Obispado

Les invito a leer en esta edición de 
“Rumbos” el Comunicado Oficial en que 
se da cuenta a toda la comunidad de 
la construcción de una nueva sede del 
Obispado para sus dependencias  de 
servicio a la comunidad.

Es un anhelo de hace varios años y que 
comienza a hacerse realidad y que, 
contribuirá también en el post-sínodo 
a la renovación pastoral y a un mayor 
desarrollo de las Artes y la Cultura en la 
región.

¡Dios nos regale un año de paz y muchas 
bendiciones en nuestra iglesia y en la 
Región!

Les quiere y bendice

L
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En la Parroquia de Codegua 

se efectúa un preuniversitario 

para apoyar a jóvenes 

que tiene interés en entrar 

a la educación superior. 

Dos de sus participantes 

nos cuentan su historia de 

esfuerzo.

TESTIMONIOTESTIMONIOS

L as estadísticas lo demuestran. 
Cada día más chilenos 
acceden a la educación 
superior. Si en 1990, sólo 
un 14% de los jóvenes entre 
18 y 24 años se encontraba 
estudiando en alguna 

institución de educación superior, 
hoy en día es un 51%. De acuerdo a 
datos proporcionados por la UNESCO, 
este aumento de cobertura no ha ido 
acompañado de equidad. Por ejemplo, 
más del 10% de los colegios obtiene 
menos de 500 puntos en la PSU, lo que 
significa que la mayoría de sus alumnos 
no pueden postular a las universidades 
del Consejo de rectores de universidades 
chilenas (CRUCH) y las adscritas a su 
sistema de admisión. Además, en la 
PSU, los mejores alumnos de colegios 
municipales, logran 166 puntos menos que 
los egresados de colegios particulares. Si 
bien se han tomado medidas para paliar 
esta falencia como dar mayor importancia 
a las notas de enseñanza media, aún falta 
mucho por hacer. 

Frente esta realidad, la Parroquia de 
Codegua ha querido hacer un aporte 
con una iniciativa inédita al realizar un 
preuniversitario gratuito para jóvenes del 
sector que quieren preparar la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU). Cerca de 20 
aceptaron este desafío, pero algunos se 
quedaron en el camino, pues se requería 
de su esfuerzo personal y compromiso 
para asistir.

Manuel Moreno y Diego Landaeta 
son dos de los que participaron en esta 
iniciativa y hoy cuentan orgullosos que 
ya están matriculados en universidades 
tradicionales (del CRUCH).

“100 por ciento agradecido 
de los profes”

Manuel Moreno Varas, 17 años, vive en 
la Punta de Codegua y asistió durante 
todo el año al preuniversitario parroquial. 
Cuenta que durante misa se enteró de 
esta iniciativa y le pareció muy buena, 
en vista de que era gratuita y cercana a 
su casa. Sabía que tenía que tener una 
preparación complementaria si quería 
concretar su sueño de ingresar a la 
educación superior. 

Él estudió en el Liceo Oscar Castro 
de Rancagua, por lo que durante toda 
su enseñanza media tuvo que viajar hasta 
la capital regional y siempre obtuvo un 
buen rendimiento. El año pasado, a ese 

sacrificio de la semana sumó el participar 
el viernes en la tarde y el sábado –durante 
todo el día- en la preparación de la PSU.

A su juicio, si bien el liceo en el que 
se estudia es importante para obtener un 
buen puntaje, también depende de cada 
persona, de si quiere surgir o no. “En mi 
liceo igual hay gente que saca sobre 800 
puntos, porque van a preuniversitarios 
y estudia todos los recreos… yo los 
veía haciendo guías”. Considera que las 
posibilidades existen, “hay que ponerse 
las pilas no más”.

Sus padres eran cautos y le pedían que 
no se hiciera muchas expectativas, pues 
se podía tropezar, pero él era optimista. 
Señala que en el preuniversitario además 
de la preparación académica también 
tuvo la oportunidad de acercarse más a la 
parroquia y conocer a otros jóvenes con 
los mismos sueños que él para así darse 
ánimo mutuamente.

Hoy con sus 650 puntos ponderados 
en la PSU, reconoce que habría deseado 

Testimonios de esfuerzo para 
entrar a la universidad

Diego Landaeta Manuel Moreno 
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TESTIMONIO
más, pero que como igual le alcanzó 
para entrar a ingeniería en ejecución 
industrial en la Universidad de Santiago, 
está satisfecho. Más aún porque como 
incentivo a  su compromiso y buen 
puntaje (el mejor de los que cursaron 
el preuniversitario) la parroquia le 
entregó una beca que cubre el arancel 
de la matrícula. Con respecto al arancel 
anual de la carrera, cuenta que postuló 
a una serie de beneficios, como la 
Beca Bicentenario, y que tiene muchas 
posibilidades de  obtenerlos. He ahí el 
segundo dilema, pues el costo de la 
universidad es altísimo, al que hay que 
sumar la mantención en Santiago. Señala 
que para su familia, compuesta por sus 
padres y dos hermanos más pequeños, es 
difícil hacer todos estos gastos. Es por ello 
que decidió viajar todos los días durante 
el primer año. 

Así, Manuel se seguirá esforzando 
para obtener su título profesional. Su plan 
es que cuando lo logre poder “devolver 
la mano” y ayudar en el preuniversitario 
a otros jóvenes con deseos de surgir, tal 
como vio que los hicieron los profesores 
que tuvo. Con ellos, se manifiesta “100 
por ciento agradecido, por todo el 
esfuerzo que ellos pusieron en nosotros, 
pues me di cuenta que me ayudaron 
caleta”, dice.

Es hora de tomar decisiones

Por su parte, Diego Landaeta Silva, 17 
años, egresó de la enseñanza media en 
el Instituto Santa Teresa de los Andes 
de Graneros y también participó del 
pre universitario de la Parroquia de 
Codegua.  “Este año estudiaré  ingeniería 
civil industrial en la Universidad de Talca 
por lo cual debo separarme de mi familia 
durante los días de semana. Ahora seré 
un nuevo ciudadano de Curicó, ya que 
la sede de ingeniería está ubicada en esa 
ciudad”, cuenta orgulloso.

Asegura que en el logro de esta meta 
“el preuniversitario parroquial me ayudó 
bastante. Creo que es muy necesario 

recibir la ayuda de personas que están 
dispuestas a entregarla. Con ellos aprendí 
cosas que no había escuchado ni siquiera 
en la escuela, también me ayudó a 
mejorar mi rendimiento escolar; aprendí 
a conocer la PSU y a cómo enfrentarla”, 
señala.

Está consciente que es difícil entrar  
a la universidad sin una preparación 
complementaria de la PSU. Por eso 
agradece la iniciativa de su parroquia. 
Asegura que le habría sido difícil 
viajar a Rancagua para acceder a un 
preuniversitario. Por ello cree que “el 
proyecto preuniversitario parroquial 
es una excelente iniciativa dado que 
comprende la situación económica  
de muchos y nos llama a ser mejores 
personas y está al alcance de toda la 
comunidad del sector”.
Otro punto que también destaca son 
los profesores que “eran totalmente 
comprensivos, nos entendían, no 
importaba las veces que preguntáramos, 
ellos las respondían sin problema alguno”.  
Asevera que ellos “se la jugaron” por 
entero por sus alumnos dedicándoles 
tiempo sin saber siquiera si sus esfuerzos 
tendrían la recompensa de que los 
jóvenes entraran a la universidad.
Para Diego “la universidad no es un tema 
sencillo, hay que tomar decisiones muy 
difíciles como la de emigrar para realizar 
tus estudios, decidir bien tu carrera y tu 
futuro, uno debe aprender a valerse por 
sí solo. Uno debe tomar las riendas de 
su rumbo y tratar de no tropezar en el 
camino”. 

Para muchas familias el que uno de 
sus miembros acceda a la educación 

superior, ya sea universitaria o 
técnica, es sinónimo de mejores 
condiciones económicas una vez 

que ha terminado el proceso, pues 
puede optar a mejores salarios. 
En ese sentido, la educación es 
un motor de movilidad social. El 
problema es que el ingreso a las 

universidades está sujeto al puntaje 
obtenido en la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU), la cual ha sido 

cuestionada como instrumento único 
de admisión a las universidades 
tradicionales, por los desiguales 

resultados que obtienen los alumnos 
de colegios particulares; particulares 

subvencionados, y municipales. 

En el Proceso de Admisión 2013, 118 
mil 208 personas postularon (año 2012, 

106 mil 710) para ser seleccionados 
en alguna de las 33 universidades del 
Consejo de Rectores, que ofrecen un 

total de 79 mil 848 vacantes a través de  
mil 395 carreras. 

Datos estadísticos

Educación como motor 
de movilidad social

La parroquia de Codegua realizó con 
éxito el año pasado una experiencia de 
preuniversitario parroquial. 
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on los aportes de la comunidad 
santacruzana, inversión privada 
y apoyo gubernamental, se 
lograron reunir los recursos para 
construir un templo parroquial, 

de un diseño similar al destruido por el 
terremoto. 

“Entrad a la casa del Señor con canto 
de gozo”, con esas palabras el Nuncio 
Apostólico, Ivo Scapolo, invitó a entrar a 
los consagrados y laicos presentes en la 
Dedicación del Templo de Santa Cruz a la 
nueva edificación. Luego, le entregaron 
las llaves al párroco, Juan Carlos Urrea, 
quien abrió las puertas para que todos los 
fieles entraran.
El templo de Santa Cruz, tras el terremoto 
de 27F de 2010 debió ser demolido 
producto de la gravedad de los daños 
estructurales sufridos. Fue desde ese 
minuto que la comunidad santacruzana 
comenzó a aunar fuerzas y gestionar 
recursos para ver nuevamente su templo 
de pie. No demoró mucho la inversión 
privada y luego el apoyo gubernamental 
que permitió reunir la totalidad de los 
fondos para construir el templo parroquial 
con las mismas características que el que 
tenía más de 187 años de fundación antes 
del terremoto. 

Diócesis de Rancagua 

Seguimos avanzando en la reconstrucción 
tres años del terremoto del 27F de 2010, la diócesis de Rancagua no 
ha parado de trabajar en la reconstrucción de sus templos. Una tarea 
titánica, pero que la aprobación de una glosa en el Presupuesto del 2012, 
permitió importantes avances. Casi una veintena de templos se encuentran 

actualmente reconstruidos en su totalidad o su presupuesto aprobado por el 
CORE. 

Con la presencia del Nuncio Apostólico

Templo de Santa Cruz reabrió sus puertas 
El Nuncio Apostólico, indicó que la 
dedicación del templo es una gran alegría 
tanto para la comunidad parroquial de 
Santa Cruz, como también para toda la 
Diócesis de Rancagua. Y así lo vivieron 
los santacruzanos, especialmente 
emocionados, cuando en un momento 
de la ceremonia se encendieron todas las 
luces del recinto. 
En la Eucaristía también estaba presente el 
Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic, quien destacó la participación de 
la comunidad en la reconstrucción de 
la parroquia. “Esto tiene un valor muy 
grande, aquí participaron desde los 
internos de la cárcel, hasta los niños y 
jóvenes de todos los colegios, aportando 
cada uno con una teja, luego toda la 
sociedad de Santa Cruz, las comunidades, 
la gente humilde, y los que tiene más 
recursos”. A la vez, indicó que nada de 
esto hubiese sido posible sin la gestión 
del párroco, Juan Carlos Urrea, y de la 
Fundación Cardoen, pues encabezaron 
un proceso participativo para reunir 
los recursos necesarios para levantar el 
templo. 

La tarea continúa

El padre Juan Carlos Urrea manifestó que 

tras la Dedicación del templo todavía 
quedan tareas por realizar en el templo. 
Es así como espera, Dios mediante, 
que para el 3 de mayo de este año, la 
parroquia esté completamente terminada. 
“Así, paso a paso, -recalcó- se hacen 
las grandes obras. Están pendientes el 
piso, las nuevas bancas, la amplificación 
definitiva, la Sacristía y el Oratorio.  Sé que 
con la generosidad de todos, saldremos 
adelante”.
El padre explicó que sabiendo que no 
vamos a poder agradecer a todos y todas 
en estas líneas: el  “Memorial Histórico y 
de la Gratitud de la Reconstrucción del 
Templo” que se construirá el próximo 
año consignará de manera explícita esta 
gratitud de la Parroquia y la comunidad”. 
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Seguimos avanzando en la reconstrucción 
ras el terremoto de 2010, el 
padre Francisco Cáceres, pár-
roco de la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen de Gra-
neros vio el templo y la casa 
pastoral destruida. Las reco-
mendaciones indicaban que 

había que demoler y volver a construir. 
No obstante, el padre Francisco se negó 
a esa posibilidad pues quería rescatar el 
patrimonio, teniendo claro que las per-
sonas necesitan tener una identidad de 
su entorno. 
Basado esa premisa, buscó alternativas, 
que le permitieran reconstruir la parro-
quia sin tener que demolerla. 
Fue así como en abril de 2010, el sacer-
dote invitó a los profesionales Rafael 
Galaz y Renato Burón, entre otros, quienes 
tras recorrer el templo sugirieron al Con-
sejo Pastoral Parroquial la reconstrucción. 
Se hicieron estudios de factibilidad, de 
cálculo, de construcción y de costos que 
“nos dio la posibilidad de reconstruir”, 
señaló Renato Burón, durante la Dedi-
cación del templo, realizada en diciembre 
de 2012. 
Fue de esta forma que a partir del 2011, 
los esfuerzos estuvieron puestos en 
reunir fondos, con apoyo del Obispado 
de Rancagua y por medio de la Ley de 
donaciones.

La dedicación del templo

Pasaron casi tres años antes que los 
fieles pudieran volver a su parroquia. 
Este acontecimiento ocurrió el pasado 
mes de diciembre, cuando el Obispo de 
Rancagua, monseñor Alejandro Goic Kar-
melic, celebró la consagración del templo, 
la cual comenzó cuando el constructor 

La celebración permitió a los 
feligreses volver al templo 

que en febrero de 2010 
resultó destruido. Todavía 

faltan algunos detalles 
menores, pero está lo más 

relevante.

El templo conservó el 
patrimonio de la comuna, y 

la historia de los fieles. 

Renato Burón, entregó las llaves del tem-
plo a nuestro pastor y éste al párroco de 
Graneros, padre Francisco Cáceres, quien 
invitó a los feligreses a ingresar. 
La alegría se mostraba en los rostros de 
los asistentes, quienes activamente par-
ticiparon en la celebración, que se inició 
con la bendición del agua, que recuerda 
nuestro bautismo y en señal de peniten-
cia, para bendecir los muros y el altar del 
templo, los cuales más tarde también 

fueron ungidos, para posteriormente ser 
vestido el altar por representantes de la 
comunidad. Además, fue entregado al 
padre Francisco Cáceres el Libro de los 
Evangelios.
En la oportunidad, el Obispo de Ran-
cagua, monseñor Alejandro Goic, señaló 
que “este templo es parte de la historia 
de  la comuna, de la memoria del pueblo, 
que ha visto en él crecer a sus hijos, ha 
tenido momentos de alegría y también de 
tristeza. Y aunque todavía faltan algunos 
detalles por terminar, está lo esencial para 
volver a la casa de Dios”, enfatizó. 
Por su parte, el padre Francisco Cáceres 
agradeció a Dios y a todos los fieles pre-
sentes y también a quienes no pudieron 
asistir, por su empeño en la recons-
trucción. Para ello, se entregaron diplo-
mas de reconocimiento a quienes “me 
han ayudado a ser pastor, a servir a la 
Iglesia y a los hombres”, dijo el padre 
Francisco, mientras entregaba al Obispo 
de Rancagua uno de estos obsequios. 
La celebración fue sellada con un com-
partir fraterno a fuera del templo, al son 
de los acordes del grupo “Los Grillitos” de 
Graneros. 

Dedicación Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Graneros 

La alegría de volver 
a la casa de Dios 

El Obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic entrega las 
llaves del templo al párroco de Graneros, 
Francisco Cáceres.

Al finalizar la consagración del templo, 
se realizó un compartir fraterno. Con los 
acordes de “Los Grillitos” se bailaron 
algunos pies de cueca. 
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ste año, el Domingo de Ramos 
será doblemente significativo 
para los habitantes de la 
localidad de Auquinco de 
Chépica. Ese día, junto con 
dar inicio a Semana Santa 
será entregada oficialmente 

la Parroquia a sus habitantes después 
de casi un año de construcción, gracias 
al aporte realizado por el Colegio Santa 
Úrsula de Santiago, a las donaciones de 
empresarios anónimos de la zona y de la 
propia comunidad.  
La Parroquia de Auquinco sufrió graves 
daños tras el terremoto de 27F de 2010 
y aunque nunca dejó de celebrarse la 
Liturgia en una capilla de emergencia 
que el Colegio Santa Úrsula de Santiago 
se preocupó de levantar en el sector, han 
pasado tres años sin su templo. 
La vinculación entre el Colegio Santa 
Úrsula y la comunidad de Chépica es 
anterior al terremoto del 2010. Como 
parte del trabajo pastoral que realiza 
este establecimiento santiaguino, cada 

Comunidad de Auquinco celebrará 
Domingo de Ramos en su nueva Parroquia 

año salían a misionar, en una oportunidad 
llegaron hasta Paredones de Auquinco 
de Chépica, donde se creó una estrecha 
relación, que derivó -tras el terremoto- 
en  la construcción de la Parroquia de 
Auquinco. 
“Supimos que había una comunidad 
que estaba empeñada en levantar 
nuevamente su templo”, señaló Renato 
Jiménez, apoderado del establecimiento, 
y fue lo que dio inicio a esta gran misión. 
“Lo primero – relata Jiménez- fue levantar 
las capillas de emergencia para que no se 
detuviera la Liturgia, después se comenzó 
a trabajar en la parroquia de Auquinco:  un 
apoderado arquitecto del colegio,  realizó 
el proyecto y todo el colegio se movilizó 
para reunir los fondos”, argumenta. 
Lo mismo pasaba en la comunidad 
afectada: “los habitantes de Auquinco, 
también realizaron varias actividades para 
generar recursos y empresarios anónimos 
de la zona, hicieron su aporte”. 
“Este ha sido un trabajo en conjunto 
–explica Jiménez- desde el primer día 

El padre Claudio Fuenzalida, junto a Renato Jiménez, 
apoderado del Colegio Santa Úrsula de Santiago; el 
arquitecto Francisco Lyon, y el contratista a cargo de la 
obra, Gonzalo González.

nosotros conversamos con la comunidad 
si estaban de acuerdo con que nosotros 
aportáramos a la construcción de la 
Parroquia y ellos estuvieron de acuerdo”. 
Así se fueron desarrollando reuniones 
para acordar algunos puntos, pues la idea 
era conservar al máximo la impronta del 
templo anterior. Es así como el altar está 
ubicado en el mismo sector, la imaginería 
y todo lo relativo al alhajamiento la 
comunidad tuvo mucha participación, 
pues “serán ellos los que más van a 
ocupar el templo”. 
“Nosotros –acota Jiménez- estamos aquí 
para ayudar. Esta es una oportunidad para 
nosotros para poner en práctica nuestras 
creencias. Por lo mismo, asegura, vamos 
a seguir vinculados a Paredones de 
Auquinco, a Auquinco y a Chépica, por 
lo cual ya estamos conversando con el 
padre Claudio Fuenzalida. Nosotros no 
vinimos a construir la Parroquia e irnos, 
nosotros vinimos para quedarnos y 
ayudar en todo lo que podamos y que la 
comunidad requiera”.

Tras meses de construcción, los habitantes de Auquinco 
celebrarán Domingo de Ramos en su nuevo templo, junto 
a apoderados del Colegio Santa Úrsula de Santiago.

E
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RECONSTRUCCIÓN

9

urante el mes de febrero 2013, 
el Consejo Regional (CORE) 
aprobó por unanimidad la 
aprobación de más de 900 
millones de pesos para la 

reconstrucción del templo parroquial San 
Juan Evangelista de San Vicente de Tagua 
Tagua, el cual tras el terremoto quedó con 
graves daños estructurales impidiendo su 
funcionamiento, por lo que esta noticia 
fue tomada de muy buena forma por el 
párroco Fernando Armijo. 
El sacerdote explicó que la reconstrucción 
está considerada en dos etapas: la 
primera conservará la infraestructura 
patrimonial que está frente a la Plaza 
de Armas para mantener la arquitectura 
de la comuna. Mientras que la segunda 
etapa, contempla la construcción de un 
patio de oración donde estará el templo 
nuevo edificado de hormigón armado y 
que tendrá mayor funcionalidad que el 
antiguo.

n momento especial 
vivieron los habitantes del 
sector La Moranina de 
Rancagua, cuando unos 
días antes de Navidad, 
el 18 de diciembre, el 
Obispo de Rancagua, 

monseñor Alejandro Goic Karmelic, llegó 
hasta el sector para consagrar la capilla 
Sagrado Corazón de Jesús, construida 
recientemente en el lugar, gracias a la 
donación realizada por la familia Schmit 
Solar, por los fieles y por la Orden  Madre 
de Dios. 

Parroquia El Carmen  de Rancagua

Una casa para el Sagrado 
Corazón de Jesús

También fueron aprobados 
durante la época estival los 
fondos solicitados para la 
reconstrucción del templo 
Sagrado Corazón de Las Cabras, 
por un total de 724 millones 
973 mil pesos; y el presupuesto 
para la habilitación de las salas 
pastorales de la parroquia de 
Santa Cruz, la cual fue dedicada 
el pasado mes de diciembre.

Otros Proyectos

San Vicente de 
Tagua-Tagua iniciará 
la reconstrucción de 

su templo 

La ceremonia comenzó cuando el Obispo 
de Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic entregó al párroco, R.P Oscar 
Blanco, las llaves de la capilla, para abrir 
las puertas del templo e invitar a los 
asistentes a ingresar para participar de la 
Santa Eucaristía.
Monseñor señaló en la oportunidad que: 
“El verdadero templo de Dios es cada uno 
de nosotros y lo más grande que tenemos 
después de la vida, es la fe”. 
Una solemne Liturgia de la Palabra 
con bendición de los leccionarios fue 
abriendo paso a la consagración del altar, 

ungido con el santo crisma para 
consagrarlo definitivamente a 
la celebración de la Eucaristía; 
colocando las reliquias de San 
Juan Leonardi y la imagen del 
Niño Jesús de Praga.
Un fraternal ágape y la actuación 
de “Los Grillitos” de Graneros, 
cerraron la hermosa jornada 
de Consagración de la Capilla 
Sagrado Corazón de Jesús.

El padre Óscar Blanco recibe las llaves de la capilla.
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MISIONES

riel Aravena tiene 
actualmente 35 años 
y desde hace 12 que 
pertenece al movimiento 
Escoge de la Parroquia 

San José Obrero de Rancagua y 
este es su relato: “este movimiento 
me ayudo a crecer como persona y 
como laico comprometido con Dios 
y su Iglesia, a madurar en mi fe, a 
entregarme al servicio hacia mis 
hermanos que tanto necesitan”.

“La misión para mí en especial, 
es un regalo de Dios y una forma 
de agradecerle por todo lo que 
me entrega durante el año, sean 
satisfacciones, fracasos, tristezas o 
alegrías, simplemente le agradezco 
por haberse fijado en mi pequeñez 
y por llamarme a ser su discípulo 
misionero”. 

Agrega que “en estos años de 
misión he tenido la oportunidad de 
llegar a los corazones de muchas 
personas, en cada una de ellas, 
cuando me cuentan sus dificultades 
y sufrimientos me siento identificado, 
porque yo también he sufrido al 
igual que ellos  y eso también hace 
que yo vaya reconciliándome con 
mi pasado, y logro ver el rostro de 
nuestro Señor desde otra perspectiva, 
del que sufre con los que tanto ama. 
Es una entrega desinteresada y 
trato de dar lo mejor de mí y he 
logrado comprender las  palabras 
del fundador de la congregación. El 
anuncio del evangelio es la expresión 
más sublime del amor al prójimo 
(San Arnoldo Janssen)”.

Una experiencia 
de vida

Cada año, desde hace 15, el movimiento Escoge Verbo Divino de la Parroquia 
San José Obrero de Rancagua, realiza una misión de verano bajo un esquema de 
trabajo que relacionan con el que realiza un agricultor y que dura tres años en 
cada sector al que visitan: “el primer año preparamos la tierra (conocer a la gente), 
el segundo sembramos (evangelización más profunda y compromisos concretos 
de las personas); y el último, cosechamos (incentivamos a las personas a ser laicos 
comprometidos con la Iglesia y en especial con este Dios amor que les hemos 
dado a conocer durante los 3 años de misión)”, explica Ariel Aravena Jara, quien 
junto a Alicia Flores, son los encargados de coordinar el movimiento y son además 
los encargados junto al sacerdote asesor, padre Lamberto Lalung SVD, de escoger 
el lugar donde se desarrollará la misión. 
Las misiones de este movimiento se realizan a sectores donde se celebra una misa 
mensual, donde las personas no van a la Iglesia o sectores o poblaciones nuevas 
que el párroco desea integrar dándoles a conocer el Evangelio. “Esa es nuestra 
misión entregar el mensaje amoroso de nuestro Señor a quienes tienen tanta 
necesidad de acogerlo en sus corazones”, enfatiza Ariel Aravena. 
Respondiendo a esa premisa, este año por segundo consecutivo, el lugar escogido 
fue Paillihue (Los Angeles, VIII Región). Hasta ese lugar, se trasladaron -entre el 13 
y 20 de enero- 25 personas, cuyas edades fluctúan entre los 10 y 65 años de edad, 
pues Escoge es un movimiento familiar, por lo cual asisten matrimonios e hijos de 
algunos integrantes del movimiento.  
Antes las misiones se habían realizado en Quepe IX región a nuestros hermanos 
mapuches, luego vinieron misiones en Curicó (VII región), Palmilla, Paniahue (VI 
región).

El verano es una instancia donde la generosidad juvenil se hace más 
evidente.  Decenas de jóvenes se movilizaron durante esta época estival 
para participar en las misiones que llegan a diferentes puntos de nuestra 
Diócesis para realizar su aporte. 

Un regalo caído del cielo 

Movimiento Escoge  
misionó en la VIII región

Los misioneros del grupo 
Escoge de la Parroquia San 
José Obrero de Rancagua, 
junto a los sacerdotes del 
Verbo Divino.
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on el lema “Una Cruz, Una Esperanza” 
se vivió durante el verano la Misión 
Joven en la comuna de Olivar. Jóvenes 
de la comunidad visitaron durante las 
mañanas los hogares de los diferentes 

sectores; mientras en la tarde se celebraba la 
Eucaristía en cada sector. 
En la misión también participó la joven María 
José Benítez junto a su madre Lidia, ambas de 
Paraguay y quienes compartieron su oración 
y testimonio de fe. Asimismo, como parte de 
estas misiones se realizó un “Vía Crucis” del 
alba por la plaza de Olivar, para concluir luego 
con un desayuno de camaradería. 
El padre Cristian Salazar,  agradeció la 
colaboración de los acólitos, al coro de niñas 
“Nueva Jerusalén” y de la Parroquia Santo 
Cura de Ars; a los grupos de oración y a los 
jóvenes misioneros liderados por Paola y María 
Antonieta. “Gracias por el esfuerzo y el trabajo, 
que esta experiencia nos ayude a reanimar y 
fortalecer nuestra fe”, enfatizó. 

Misión Joven en Olivar

Los jóvenes misioneros de la Parroquia 
de Olivar, junto al Vicario Pastoral, padre 
Cristian Salazar. Abajo sentadas las 
misioneras de Paraguay. 

C

Por tercer año consecutivo, los jóvenes misioneros de la Parroquia El Carmen de 
Rancagua acompañaron, bajo el lema “Porque te quiero te vengo a ver”, a los niños 
y niñas del Hogar de menores de Quinta de Tilcoco, fundado por el sacerdote ya 
fallecido, Pierre Giovanni de la Orden Madre de Dios.  
El objetivo de esta misión es entregarles a los niños y niñas entretención y cariño, 
hablándoles de Jesús y sus enseñanzas. Fueron 15 días intensos donde los jóvenes 
de la pastoral de la Parroquia El Carmen de Rancagua vivieron una experiencia de 
amor no sólo para los niños y niñas del hogar, sino también de amor y enseñanza 
para ellos mismos
Los jóvenes de la Parroquia El Carmen de Rancagua, junto con su Párroco el Padre 
Oscar Blanco Martínez, agradecen a los jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora de 
la Asunción de Quinta de Tilcoco, y especialmente al Padre Guillermo Arceu, quienes 
los acogieron y acompañaron en esta misión.

“Porque te quiero te vengo a ver”

Por tercer año consecutivo, durante 15 días, los jóvenes de El Carmen de Rancagua, 
dedicaron parte de sus vacaciones a entretener y entregar cariño a los niños.

Parroquia El Carmen de Rancagua

Días agitados en Chépica
Parroquia San Antonio de Padua

ecenas de voluntarios de diferentes establecimientos educacionales llegaron durante 
el mes de enero a Chépica para colaborar en la construcción y reconstrucción de 
diferentes capillas, pertenecientes a la Parroquia “San Antonio” de esta comuna. Su 
párroco Claudio Fuenzalida, explicó con una gran sonrisa “esto es un regalo  caído del 
cielo”. Y es que junto a las 80 alumnas y ex alumnas del Colegio Isabel La Católica de 

la Congregación Escalopias de Santiago, quienes en quince días construyeron la capilla de la 
comunidad Las Alamedas de Chépica, también llegaron estudiantes de la Universidad Pedro de 
Valdivia, quienes en el sector Rinconada de Jauregui pintaron y limpiaron el entorno de la capilla 
Santiago Apóstol. 

Estudiantes de sicología y 
enfermería de la U. Pedro 
de Valdivia trabajaron en 
la limpieza de la capilla 
Santiago Apóstol de 
Chépica. 
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Entre el 14 y 17 de enero, más de 400 personas, entre laicos y religiosos, 

asistieron a la Escuela de Verano, organizada por el Instituto de Formación 
Padre Iván Caviedes,  y que se desarrolló en dos sedes: en Rancagua, en 
el Instituto O´Higgins, donde asistieron 330 personas;  y en San Fernando, 
también en el establecimiento marista, donde llegaron alrededor de 100 
personas. 

El coordinador del Instituto de Formación de la diócesis de Rancagua, Pedro Díaz 
Cuevas, realizó una positiva evaluación de estas jornadas: “al termino del curso, los 
asistentes lo evaluaron  de forma bastante satisfactoria, por sobre un 90 por ciento 
de satisfacción. Ello, nos deja bastante contentos, porque además estos cursos son 
parte de un encuentro de entrega, donde tanto los relatores como los asistentes 
están realizando  una misión evangelizadora”. 

En la escuela se trataron temas, como: Liderazgo al estilo de Jesucristo, acercamiento 
al Concilio Vaticano II, desarrollo personal, dinámicas de grupos y un taller de 
manejo de computación al servicio de la Evangelización.   

Para el 2013, Pedro Cuevas, señaló que “la idea es ir a las parroquias a dictar 
estos cursos”. Con ese objetivo se entregó a cada parroquia de los decanatos 
participantes: Purísima, Santa Cruz de Triana y Santos Apóstoles, un CD con las 
jornadas para que conozcan las propuestas del Instituto de Formación y solicitud 
que vayamos a sus sectores. 

Durante el primer semestre del año, el énfasis estará puesto además en la 
preparación de la tercera Escuela de Invierno, que se realiza habitualmente en el 
mes de julio. 

El coordinador del Instituto de Formación Padre Iván Caviedes, Pedro Díaz,  mostró 
su satisfacción con la gestión realizada hasta el momento, porque “nos hemos 
ganado el aprecio de las personas, porque hemos respondido a sus expectativas y 
lo que hemos ofrecido lo hemos cumplido”. 

Masiva concurrencia a 
Escuela de Verano 

omo todos los años ocurren 
cambios de párrocos en 
algunas comunidades 
eclesiales, de los cuales 
queremos darles cuenta. En 
la Parroquia San Francisco 

de Rancagua, se fue a realizar un 
Doctorado en  Filosofía, el padre Felipe  
Pardo, y llegó el padre Sergio Duque; 
en tanto en la Parroquia San Agustín 
de San Fernando asumió el R.P. 
Manuel Saavedra en  reemplazo del 
R.P. Fernando Valenzuela. Mientras que 
también deja su cargo de párroco de la 
Parroquia de El Carmen de Rancagua, 
el padre Oscar Blanco, quien 
asumirá nuevas responsabilidades 
en la Congregación Madre de Dios; 
quedando como administrador 
parroquial el R.P. Héctor Vithar y como 
vicarios los padres Pedro Figueroa y 
Carlos Méndez . 
Además, el padre Ricardo Bachiller 
reemplazó en como asesor de la 
Pastoral de Enseñanza Superior y 
Profesionales al padre Saturnino 
García. 
En la parroquia de Guacarhue también 
habrá cambios, pues se va el padre 
Héctor Pulgar – que asumirá como 
vicario parroquial en Machalí, con 
atención a la comunidad de Coya- y 
quedará como párroco el padre Martín 
Medel.
En Chépica asume como vicario 
parroquial  el padre Osvaldo Rodríguez. 
Mientras que en San José Obrero 
asumen ese cargo los padres Paulo 
Becker y Eduardo Prabhakaran. 
En Madre de la Divina Providencia el 
padre Jorge César Avilez reemplazará 
como párroco a Jorge Poblete.  Y 
en San José de Requínoa deja la 
parroquia el padre Roberto Cogato (fue 
destinado a Buenos Aires) y asume el 
padre Stalin Rafael Mora.
A todos les deseamos que Dios los 
ilumine y acompañe en sus nuevas 
funciones.

Cambios en 
parroquias de la 

diócesis
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partir del próximo 19 
de abril y durante todos 
los viernes siguientes 
hasta el 31 de mayo, se 
realizará en la Parroquia 

La Asunción de Quinta de 
Tilcoco, el Seminario de Vida en 
el Espíritu”, organizado por la 
Renovación Carismática Católica 
de dicha parroquia. 
El Seminario, será dictado por 
la hermana del Movimiento 
Misionero de la Renovación 
Carismática de Chile, Josefina 
Sánchez (Hermana del Padre 
Agustín Sánchez S.J (Q.E.P.D.), 
y por la sicóloga María Teresa 
Irarrázaval. El equipo coordinador 
del Movimiento de Renovación 
Carismática de Quinta de Tilcoco 
hace extensiva esta invitación a 
toda las comunidad católica de la  
Diócesis de Rancagua. 
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DIÓCESIS VIVA
En Parroquia 

La Asunción de Quinta 

de Tilcoco

Obispado de Rancagua informa 
a la comunidad católica de 
la Región de O’Higgins y a 
la opinión pública en general 
que está dándose inicio a la 
construcción de una nueva 
sede para sus dependencias.

Hace varios años en esta diócesis está la 
necesidad sentida por muchos sacerdotes 
y agentes pastorales de contar con una 
sede única para nuestro Obispado. La actual 
dispersión en tres sedes (Curia en O´Carrol, 
Casa Pastoral en Campos y Caritas en 
Población Esperanza) es incómoda para 
quienes acuden al servicio diocesano, pero 
sobre todo afecta a varios departamentos 
que no cuentan con oficina o con salas 
para sus reuniones y también limita las 
posibilidades de una mejor integración y 
coordinación entre los diversos servicios.
Se había preparado un proyecto que se 
pondría en ejecución en marzo 2010, pero 
el terremoto de febrero de ese año impidió 
iniciar su ejecución y lo suspendió. La Iglesia 
diocesana estuvo focalizada en atender a los 
damnificados, colaborar con la recuperación 
de viviendas, fuentes laborales y, sobre todo, 
con la esperanza de toda la población de la 
Región; a pesar, incluso, que sólo 10 de los 
64 templos sedes parroquiales quedaron sin 
daños y 14 sufrieron su destrucción total.

Nuevas condiciones

Hoy día tenemos nuevas condiciones que 
hacen posible este proyecto. La primera 
es contar con acceso al financiamiento del 
Estado para la reparación o reconstrucción de 
la mayoría de nuestros templos parroquiales, 
lo que ha significado un alivio inesperado 
e inimaginable para nosotros. A esto hay 
que agregar que otros varios templos han 
sido recuperados con el esfuerzo de sus 
comunidades y, en algunos casos, con 
apoyo de donantes locales. ¡Damos gracias 
a Dios por tanta generosidad y por el empeño 
que han puesto nuestros párrocos!
Otro factor favorable es que contamos con un 
terreno en calle Gamero, con 13,55 mts. de 
frente, y el adyacente que da a calle Astorga, 

Nueva sede del Obispado
con 34,20 mts. de frente; haciendo un paño 
total de 1.253,23 mts2, para construir 
la nueva sede del Obispado y el Centro 
Cultural la Santa Cruz. Disponemos de una 
nueva propuesta de proyecto y empresa 
constructora con un costo inferior al que se 
nos había presentado antes, lo que acerca 
bastante más su factibilidad. Sobre todo 
porque disponemos de aportes provenientes 
de donaciones destinadas para este fin por 
dos tercios de su valor, lo que nos permite 
iniciar las obras mientras conseguimos 
completar su financiamiento.
Este proyecto ha sido bastante analizado por 
distintos consejos diocesanos que coinciden 
en la conveniencia de llevarlo adelante y en lo 
adecuado de su oportunidad.

La puesta en marcha del proyecto

El proyecto de sede para el Obispado y para 
el Centro Cultural está diseñado en tres pisos 
dejando el primero más público, con salas de 
reuniones de diverso tamaño y con acceso 
al auditorio para unas 300 personas, que 
ocuparía parte del subterráneo. Los dos 
pisos superiores dotarán al Obispado de 
las oficinas apropiadas para los diversos 
servicios pastorales diocesanos.
El auditorio para 300 personas y salas del 
primer piso constituirán el Centro Cultural “La 
Santa Cruz” que la Iglesia pone al servicio 
de la comunidad fomentando, de este modo, 
el desarrollo de las artes y la cultura en la 
Región. 
Estamos seguros que esta nueva sede para 
el Obispado facilitará el intercambio entre 
los departamentos ayudando a una mayor 
integración pastoral y, sobre todo, haciendo 
más cómoda la atención del Obispado 
para quienes acuden en busca de ella. 
Quisiéramos que en este lugar la calidez y 
la acogida siga siendo el sello de quienes 
brinden el servicio. 
Convencidos que es una oportunidad 
propicia, que responde a una real necesidad 
diocesana, que tiene condiciones favorables 
y que será un aporte a la ciudad, hemos 
aprobado para este mes de Enero el inicio de 
las obras del edificio. 

Seminario 
de Vida en el 

Espíritu
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A
Viviendo en comunidad espiritual

penas lleva un año al 
frente de la Parroquia San 
Juan Bautista de Machalí, 
pero ya está familiarizado 
con la realidad de esta 
comunidad. El padre 
Manuel Peña conoce cada 

sector de la parroquia y a los feligreses, a 
quienes define como muy cooperadores y 
entusiastas; y con una gran espiritualidad: 
“nuestra gente es de misa, participa 
en  ellas y les gusta lo sagrado”. Eso se 
demuestra también en cada Fiesta de 
Cuasimodo que se realiza en Machalí, 
“éstas –señala el padre Manuel Peña- 
siempre son bien masivas”. 
Asimismo, cada semana la misa de los 
sábados y los domingos son concurridas; 
y durante la semana, el panorama no 
cambia, pues acuden los diferentes 
grupos pastorales y los 120 agentes 
pastorales que esta parroquia, la más 
extensa en territorio de la Diócesis de 
Rancagua.

Para el padre Manuel Peña 

la descripción que más 

se ajusta al perfil de los 

feligreses de su comunidad 

es la de cooperadores, 

entusiastas y, por sobretodo, 

personas de misa.

Para el 2013, los desafíos 

son ambiciosos: afianzar 

los  grupos pastorales, 

consolidar los medios de 

comunicación y remodelar el 

templo: “queremos cambiar 

el presbiterio, entre otras 

remodelaciones”. 

Parroquia San Juan Bautista de Machalí

Los agentes pastorales corresponden 
a las distintas comunidades de la 
parroquia y participan –según sus edades 
e intereses- en Infancia Misionera, 
Pastoral Juvenil, Ayuda Fraterna, grupos 
de oración, catequistas, ministros de 
comunión, acólitos y alrededor de cinco 
coros repartidos entre las diferentes 
comunidades de la parroquia, entre 
otros grupos pastorales. La Pastoral del 
Adulto Mayor fue el último grupo creado 
con bastante éxito durante el 2012. El 
padre relata que esta Pastoral ha tenido 
bastante éxito, que las personas llegan 
llueva, truene o independiente de si hace 
calor o frío. “Empezaron unos poquitos, 
ahora ya son 24 personas sobre los 60, 
70 años, que vienen cada miércoles de la 
semana a compartir en la parroquia”.

Desafíos para el 2013

Durante el 2012, el párroco de esta 
comunidad propuso y promovió la 

creación de la Pastoral de Adultos 
Mayores, consiguió presencia en las redes 
sociales, a través de la creación de una 
radio online, una cuenta de facebook y de 
un blog; además de la construcción de un 
velatorio y la instalación de la cruz, que se 
cayó con el terremoto.  
Para este año, el padre Manuel Peña se ha 
propuesto varios desafíos que piensa va 
a conseguir con el apoyo de los agentes 
pastorales y los fieles: afianzar los grupos 
pastorales; consolidar todos los medios 
de comunicación que han ido creando 
para acercarse a los fieles a través de 
las redes sociales, es así como existe 
actualmente una radio on line, un blog y 
una cuenta en facebock (ver direcciones 
en recuadro).
Otro de los desafíos relevantes para el 
padre Manuel Peña, es la remodelación 
del templo, principalmente del 
presbiterio. Al respecto, la secretaria 
parroquial, Brigida Cerda, más conocida 
como “Vicky”, y quien lleva 27 años en la 
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Viviendo en comunidad espiritual
parroquia, señala que “con el terremoto 
del ’85, la parroquia se cayó y debió 
ser reconstruida por completo, fueron 
años de harto trabajo para levantarla, 
responsabilidad que le correspondió al 
padre Andrés Rojas que estaba en esa 
época”, enfatiza. “Hoy, la idea es darle 
un toque al templo: cambiar un poco la 
fachada y el presbiterio”, señala. 
Para Vicky, quien ha visto los cambios 
de la parroquia, tanto en infraestructura, 
como en los feligreses, pues se ha 
integrado más gente.
Para ella, una de las grandes metas, 
junto con todas las ya nombradas por el 
padre, es algún día conseguir que para 
la finalización del año pastoral asistan 
todos los agentes pastorales de todos los 
sectores a la gran once que realizan. “Si 
viene mucha gente, pero nos gustaría que 
estuvieran todos los que durante el año 
trabajamos en la Evangelización”. 

El padre Manuel Peña informó que a partir del 24 de marzo de 2013, la Parroquia San 
Juan Bautista contará con un Vicario Parroquial con residencia en Coya. Se trata del 
padre Héctor Pulgar, actualmente párroco de Guacarhue, quien se trasladará hasta esta 
localidad para servir a los fieles.
Esto para el sacerdote Manuel Peña es una gran noticia, pues si bien durante los otros 
años, junto a quien fuera Vicario Parroquial Osvaldo Rodríguez se turnaban para realizar 
la misa semanal en las localidades de Coya, Perales Bellavista y Chacayes, existía una 
insuficiencia, porque “uno no se enteraba, por ejemplo, de las personas  enfermas para 
visitarlas o en invierno se cortaban los caminos y quedaban aislados sin misa. Hoy, con 
este nombramiento esas dificultades quedarán en el olvido. 
Otra de las buenas noticias para la Parroquia es el ingreso del joven acólito Pablo Muñoz 
al Seminario Mayor Cristo Rey. El tiene 21 años, pertenece a la comunidad Santa Teresa 
y desde que realizó su confirmación se quedó en la parroquia como acólito y la Pastoral 
Juvenil, entre otros grupos pastorales. 

Dirección de radio:www.radioparroquiamachali.cl
Dirección de facebock: parroquiasanjuanbautistamachali
Dirección de Blog: www.parroquia-san-juan-bautista-machali.blogspot.com

Las redes sociales de San Juan Bautista

El padre Manuel Peña cumplirá este año, el 13 de marzo, 25 años de ordenación 
sacerdotal. Fecha que celebrará el 7 de abril, a las 17:30 horas con una Eucaristía 
que será presidida por el Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, 
y a la cual desde ya invita a toda la comunidad a participar. 
El padre Manuel Peña tras ordenarse como sacerdote asumió la responsabilidad 
como formador en el Seminario Mayor Cristo Rey, el año 1988; posteriormente, se 
trasladó a Chimbarongo como párroco de la Parroquia San José, donde permaneció 
14 años; luego volvió al Seminario Cristo Rey, como rector; para el 2012, asumir la 
responsabilidad de dirigir la Parroquia San Juan Bautista de Machalí. 

Una gran noticia 

Durante la celebración de San Expedito en la 
Parroquia, el padre realizó la imposición de 
manos a los feligreses asistentes. 

Tras el terremoto 
de 2010, la 
Parroquia San 
Juan Bautista de 
Machalí sufrió 
la caída de la 
cruz. Durante el 
2012 se instaló 
una nueva con 
cinco puntas, 
reflejando 
los cinco 
continentes, 
explica el padre 
Manuel Peña.

25 años de ordenación sacerdotal

Brígida Cerda, más conocida como 
“Vicky”, lleva 27 años en la Parroquia, 
nos señala: “Hoy, la idea es darle un 
toque al templo: cambiar un poco la 
fachada y el presbiterio”
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n marzo de 2005 Emilio Maldonado entró al seminario Cristo Rey siguiendo 
el llamado que le hizo el Señor. Hoy, a los 27 años, ya recibió el ministerio 
del diaconado en tránsito en una significativa ceremonia efectuada el 11 de 
enero, en la parroquia San Antonio de Chépica, lugar donde está viviendo su 
experiencia pastoral.
Hijo de Nelson y Rosa, tiene sólo una hermana más, Cristina, y es oriundo de 
Nilahue Cornejo,  sector rural de la comuna de Pumanque.

¿Cómo  descubriste tu vocación?
Descubrí mi vocación desde niño, siendo acólito en la capilla de mi comunidad; 
me gustaba y me llamaba la atención lo que hacía el párroco, desde ahí fui 
participando en diversas actividades que habían en mi capilla, y eso me hacía feliz, 
cambiaba otras cosas por dedicarme a hacer cosas en nombre de Dios. Después 
de eso, casi sin darme cuenta, el  Señor me fue regalando el discernimiento hasta 
que con su gracia pude decir sí. Ahora me voy dando cuenta que en mi vida y por 

E

SEMILLAS DE FE

pasado 11 de enero en horas de 
la tarde, se realizó la ordenación 
diaconal del seminarista 
Nelson Emilio Maldonado 

Manquepillán. La celebración fue presidida 
por nuestro pastor diocesano, Monseñor 
Alejandro Goic, numerosos sacerdotes, 
diáconos, seminaristas y agentes 
pastorales de diversas comunidades y 
especialmente de la Parroquia San Antonio 
de Padua  en Chépica donde Emilio se 
encuentra. 
En una celebración plagada de muchos 
ritos y signos que muestran la fidelidad, 
lealtad y del compromiso en la entrega 
del nuevo ministerio que hará Emilio en 
nuestra iglesia diocesana y como una 
gran señal de servicio a la comunidad 
ya encomendada. Además de momentos 
de emoción al ser revestido con la estola 
diaconal y la dalmática por los sacerdotes 
Ricardo Rebolledo y Luis Piña, signos de 
fraternidad, acompañamiento y por sobre 
todo de amistad.
Como comunidad de Seminario Mayor 
Cristo Rey, nos alegramos por nuestro 
hermano Emilio y este nuevo paso que 
da para configurar su vida y su corazón 
con Cristo buen pastor y comprometemos 
nuestra oración para que sea dócil al 
llamado y al servicio encomendado.

La ceremonia 
de ordenación

Nuevo diácono en tránsito

“He pedido al Señor 
que me conceda la 
gracia de sorprenderme 
día a día de su obra”

Juan Pablo Méndez E.
Encargado de Comunicaciones del 
Seminario



N0 509 - MARZO DE 2013 RUMBOS17

el domingo 13 al 20 de Enero 
en la parroquia San Francisco 
de Asís de la comuna de 
Placilla se realizó las misiones 
de verano que realizan los 

formadores y los seminaristas que 
conforma el proceso formativo de los 
jóvenes que se preparan para ser los 
futuros pastores para nuestra diócesis. 
Cabe destacar dos instancias 
importantes en esta nueva misión: 
primero es que se han integrado a 
nuestra casa de formación tres nuevos 
seminaristas y ellos participaron de la 
misión en compañía del resto de los 
otros seminaristas y los formadores. 
Y lo otro importante es que el seminario 
siempre realiza su misión de verano 
durante tres años en cada parroquia de 
nuestra diócesis y este año fue el tercer 
año consecutivo que se llevó a cabo en 
Placilla. 
El párroco que nos acogió, el padre 
Gino Bonomo se mostró agradecido por 
el tiempo compartido de los misioneros 
con las diferentes comunidades 
visitadas y misionadas durante estos 
tres años. Todo finalizó el 20 de Enero 
en la celebración de la Santa Misa del 
mediodía en la parroquia para luego 
pasar a un compartir fraterno.
Agradecemos la generosidad, el cariño y 
toda la generosidad de las comunidades 
pastorales de la parroquia de Placilla y 
todo su apoyo hacia los seminaristas 
durante este tiempo que nos acogieron 
y nos animaron para seguir dando el 
testimonio de la vocación y el llamado 
que Dios nos ha hecho. Que Dios los 
bendiga y les retribuya su generosidad. 

ello en la vida de un creyente, nada es al azar, todo adquiere sentido. Hoy alabo 
y bendigo al Señor porque todo es de él, mis papás, el pueblo donde nací, la 
comunidad y en resumen, todo.

¿Cómo calificarías este nuevo paso que has dado?
Estoy agradecido de Dios por tanto bien, por inmerecido regalo no solo para mí 
sino que para mi familia, mi querida comunidad de Nilahue Cornejo, en fin, para la 
Diócesis, es un paso  que tiene que ser compartido. Desde ese día le he pedido al 
Señor que me conceda la gracia de sorprenderme día a día de su obra, que no de 
nada por obvio, sino que todo es obra suya, también que me conserve en fidelidad 
y vitalidad cada día de mi vida y que nunca me olvide de donde vengo, pues ahí 
están mis raíces, las mismas de las cuales Dios se valió para mostrarme su rostro.

¿Cómo ha sido tu experiencia en la Parroquia de Chépica?
Chépica y  Auquinco tienen personas maravillosas, las cuales me muestran el paso 
de Dios en sus vidas y en la mía, como es ya mi tercer año en estas parroquias, han 
surgido vínculos de amistad y cariño que se manifestaron el día de la ordenación y 
por supuesto, antes y después, somos hermanos y amigos que nos acompañamos 
en la alegrías y en las tristezas, juntos tratamos de hacer extraordinario lo 
cotidiano.

¿Qué es lo que esperas a futuro? 
Si bien espero la ordenación sacerdotal, por este tiempo espero gozar del ministerio 
diaconal, disfrutando mi ser diácono, maravillándome de los sacramentos que se 
me han confiado y del servicio que espero realizar a imagen de Jesús, con su 
gracia, lo mejor posible.

Emilio Maldonado recibió el ministerio del diaconado en tránsito el  11 de enero de 
este año.

Finalización de 
misiones de verano 
en la parroquia de 
Placilla

Juan Pablo Méndez E.
Encargado de Comunicaciones del 
Seminario
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Pastor al servicio de todos

martes 19 de abril de 2005, 
después del cuarto escrutinio, 
el Colegio de Cardenales eligió 
al sucesor de Juan Pablo II, el 
Cardenal Joseph Ratzinger que 

tomó el nombre de Benedicto XVI.
El domingo 24 de abril de ese año, al 
asumir el servicio de sucesor de San 
Pedro dijo en parte de su homilía: “Mi 
verdadero programa de gobierno es no 
hacer mi voluntad, no seguir mis propias 

18

BENEDICTO XVI

El
ideas, sino ponerme a la escucha de 
la Palabra y de la voluntad del Señor y 
dejarme conducir por El, de tal modo que 
sea El mismo quien conduzca a la Iglesia 
en esta hora de nuestra historia”. 
Como Presidente de la Conferencia 
Episcopal, en ese momento, y a nombre 
de todos los Obispos del país, le envié un 
saludo que en parte decía:  “Los Obispos 
en Asamblea Plenaria, junto a nuestros 
presbíteros y Pueblo de Dios, adherimos 
con cariño fraterno, y obediencia filial a 
su misión de anunciar el Evangelio de 

El coraje El coraje El coraje El coraje El coraje El coraje 
evangélico evangélico evangélico evangélico evangélico evangélico evangélico evangélico evangélico 
de un Pastor

Casi ocho años 
Benedicto XVI ha 

servido a la Iglesia como 
sucesor de San Pedro. 

Por razones de debilidad 
física ha renunciado 
a ese ministerio de 

comunión.
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Jesucristo para la esperanza del mundo”. 
Nosotros los católicos reconocemos 
en el Romano Pontífice, como sucesor 
de Pedro, el principio y fundamento 
perpetuo y visible de unidad así de los 
Obispos como de la multitud de fieles. 

La transparencia de un 
Pastor

El 11 de febrero último, al Papa Benedicto 
XVI anunció la renuncia a su cargo 
indicando con sencillez las razones de 
su decisión: “En el mundo de nuestro 
tiempo… para gobernar la nave de 
San Pedro y anunciar el Evangelio es 
necesario también tener cierto vigor del 
cuerpo y del alma, que en los  últimos 
meses ha disminuido en mí de tal modo 
que debo reconocer mi incapacidad 
para desempeñar bien el ministerio a mí 
encomendado”.
Así, con sencillez y plena libertad anuncia 
a los católicos del mundo entero y a 
todas las personas de buena voluntad 
que cesará, a partir del 28 de febrero, 
su misión de Papa para dedicarse por 
entero a la oración, para seguir sirviendo 
a la Iglesia con la misma entrega y el 
mismo amor de siempre. ¡Sorprendió 
a todo el mundo! ¿Puede un Papa 
renunciar? Sí. Así lo establece el Código 
de Derecho Canónico (C. 332). Se necesita 
coraje, valentía, humildad para realizar 
este gesto. Benedicto XVI entiende el 
ministerio como un servicio.
Tiene clara conciencia, como lo dijo al 
iniciar su servicio de Papa, que está para 
escuchar la Palabra de Jesús, dejarse 
conducir por El, de tal manera que es 
el Señor el que conduce la Iglesia. Los 
pastores somos llamados por el Señor 
para anunciar su mensaje, su Evangelio. 
Para ser testigos de Cristo, en la verdad 
y el amor, hasta el último día de nuestra 
existencia.

Ministerio lleno de 
fecundidad

Sus años de Papa han sido un claro 
testimonio de entrega, de amor, de sufrir 
por la Iglesia.
Su magisterio es impresionante: tres 
grandes encíclicas; exhortaciones 
apostólicas; catequesis; homilías; sus 
tres libros acerca de Jesucristo; su libro 
entrevista “Luz del Mundo” y etc. ¿Cuántos 
que opinan con tanta superficialidad 
habrán leído en serio sus reflexiones y 
pensamiento?
Su decidida actuación para arrancar de 
la Iglesia el mal de los abusos. Exigió 
transparencia, priorizar a las víctimas, 
acompañarlas. “Sólo una acción decidida 
llevada a cabo con total honradez y 
transparencia restablecerá el respeto y el 
aprecio del Pueblo por la Iglesia a la que 
hemos consagrado nuestra vida” (19 de 

marzo de 2010). Es quien más ha hecho 
para desterrar este mal de la Iglesia.
Su dolor en relación a su mayordomo 
infiel, que entregó a periodistas cartas 
y documentos privados, con todo el 
escándalo que siguió a esos episodios. 
Condenado el mayordomo pidió para él 
la libertad y el indulto.
Gozos y esperanzas, dolores y 
sufrimientos cargó sobre sus hombros 
con fe inquebrantable. Es un hombre de 
85 años que es Papa. Es simplemente 
un hombre. Las fuerzas físicas le faltan. 
Quiere dedicarse a la oración. Otra 
manera de ser pastor. Probablemente, 
la más fecunda, la definitiva, la que lo 
aproxima al encuentro con el Señor, a 
quien ha servido con todas sus fuerzas 
¡Gracias, querido Padre Benedicto!
A Dios.

+Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua
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racias al Fondo Nacional, 
al que se destina el 
30 por ciento de los 
recursos recaudados 
en todas las diócesis 
del país a través de la 

Campaña de Cuaresma de 
Fraternidad, este año se desarrollarán en 
nuestra diócesis dos proyectos dirigidos 
a jóvenes: “Capacitación en peluquería 
a jóvenes de la parroquia Cristo Rey” y 
“Preuniversitario para jóvenes vulnerables 
de la ciudad de San Fernando”.
El curso de peluquería estará dirigido 
a 24 mujeres, de entre 18 y 24 años, 
en riesgo social, buscando capacitarlas 
y prepararlas para la vida laboral. Se 
beneficiará a jóvenes que desertaron 
de la enseñanza secundaria y que han 
tenido escasas o nulas oportunidades de 
capacitación laboral, considerando que 
son las más expuestas a la marginalidad 

20

CAMPAÑA DE CUARESMA DE FRATERNIDAD

G

En Rancagua y San 

Fernando se desarrollarán 

este año iniciativas 

dirigidas a este grupo 

etario, entregándoles 

herramientas para 

el mundo laboral y 

preparándolos para la 

PSU.

Gracias a recursos de Campaña de 
Cuaresma 2012

Diócesis apuesta por los 
jóvenes con dos proyectos 
de promoción 
y  pobreza, pues al abandonar estudios 
formales y carecer de capacitación en 
algún oficio, acceden a trabajos precarios, 
como vendedoras ambulantes, labores 
domésticas a terceros por días, sin 
contratos ni seguridad social. Enfrentan, 

además, el riesgo de ser madres a 
temprana edad, sin mayor compromisos 
de eventuales pareja, sometiéndolas en 
un círculo de pobreza y esperando la 
ayuda de su familia para una subsistencia 
básica.
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Durante todo el mes: Buscar el encuentro personal con Jesucristo, a través 
de la Adoración al Santísimo.

Lunes 11 de marzo:
Celebración del Día de la Mujer. 
Monseñor Alejandro Goic, Obispo de Rancagua, visita packing de los 
Lirios, lunes 11, 11:00 horas, ocasión en la que se entregará distinciones a 
mujeres destacadas.

Lunes 11 a viernes 15 de marzo:
Semana de Acompañamiento al Anciano.
Monseñor Alejandro Goic, Obispo de Rancagua, visita Hogar de Ancianos 
San José de Rancagua, para compartir con los residentes, jueves 14, a las 
17:00 horas.

Domingo 17 de marzo:
Día de la Ayuda Fraterna.
Motivar donación de alimentos.

Lunes 18 a viernes 22 de marzo:
Semana de Acompañamiento al Enfermo.
Monseñor Alejandro Goic, Obispo de Rancagua, dicta charla sobre el dolor, 
miércoles 20, 20:00 horas, Parroquia de Santa Cruz.

Las formas de colaborar con esta campaña 
son cuatro: 

l Alcancías: que agentes pastorales 
de cada parroquia entrega en las 
casas, para que las familias hagan 
su aporte. Quien no la recibe en su 
domicilio, puede pedirla en su templo 
parroquial. 

l Sobres: son entregados en colegios 
católicos, para que sus alumnos 
realicen también esta acción 
solidaria.

l Cajas o alcancías grandes: se entregan 
al comercio, empresas y también 
colegios, para recolectar donaciones.

l Transacciones bancarias: También 
existe la posibilidad de hacer un 
depósito en la Cuenta Corriente 
del Banco Estado N° 187593. Para 
transferencias electrónicas se debe 
utilizar el Rut: 70.004.880-2 y los 
depósitos deben confirmarse al mail 
cauresma@episcopado.cl

Para concretar la ayuda Actividades más relevantes 
de la campaña

Lo que se espera es desarrollar en ellas 
habilidades personales que les permitan 
generar el emprendimiento laboral e 
integrar formación pastoral y espiritual a 
sus proyectos de vida.
Por otra parte, el preuniversitario popular 
apoyará a 24 jóvenes de escasos recursos, 
que cursen segundo y tercero medio en 
liceos municipales de San Fernando y a 
egresados de cuarto medio, que deseen 
continuar estudios, promoviendo así 
oportunidades de acceso a la enseñanza 
universitaria en jóvenes vulnerables 
y motivados por continuar estudios 
superiores. Para éstos, las posibilidades 
de prepara la PSU son muy limitadas, 
por el alto costo que presentan los 

preuniversitarios, todos de carácter 
privado y ubicados en el centro de la 
ciudad, significando, además, gastos en 
traslado, situaciones que desmotivan a 
los jóvenes a prepararse para acceder a un 
medio educacional de mayor exigencia.
Por medio de estas dos iniciativas, la 
Fundación  Caritas y Acción Social de la 
diócesis busca concretar su objetivo de 
contribuir a un desarrollo más humano 
de personas, familias y comunidades de 
sectores de escasos recursos, en este 
caso, apuntando a entregar a los jóvenes 
herramientas que les permitan romper el  
círculo de pobreza y desesperanza que los 
ha rodeado, confiando en que con su es-
fuerzo, pueden construir un  futuro mejor.
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“A
La multiplicación de los panes

puro ñeque”, con 
esfuerzo y perseve-
rancia, la comunidad 
de la parroquia Nues-
tra Señora del Rosario 
de Pumanque va 
sacando adelante 

cada uno de los desafíos que se le pre-
sentan. El terremoto del 2010 los dejó 
sin templo y sin casa pastoral, pero así 
y todo, se organizaron para conseguir y 
llevar ayuda a quienes atravesaban por 
tan mal momento. Con coordinadores en 
cada una de las 13 comunidades, pudi-
eron detectar las necesidades y canalizar 
la ayuda que iba llegando.

Con el mismo empeño y la misma 
organización cuentan ahora para desa-
rrollar, de la mejor manera posible, la 
Campaña de Cuaresma de Fraternidad. 
El sacrificio no es menor para los agentes 
pastorales, cerca de 40, quienes se hacen 
cargo de la tarea de distribuir las alcancías 
casa a casa -en una localidad en que las 
viviendas pueden estar a kilómetros de 
distancia una de la otra- y de retirarlas 
después. 

El padre José Vergara Banda, párro-
co de Pumanque desde hace casi cuatro 
años, cuenta que su comunidad está 
formada principalmente por trabajadores 
agrícolas, gente modesta que, sin embar-
go, es muy colaboradora. De hecho, son 
muy pocas las familias que no aceptan las 
alcancías, según relata la agente pastoral, 
Aña Peñaloza, y la mayoría la espera y la 
reclama. También son muy responsables 
para devolverla, incluso las personas que 
están de paso por la localidad durante las 
vacaciones, que también colaboran. 

El sacerdote destaca que, si bien no 
es una cifra muy alta la que se logra re-
caudar, los aportes han ido aumentando, 

Esfuerzo y empeño ponen 

los agentes pastorales para 

contagiar a su comunidad 

de espíritu solidario en este 

tiempo. Con el lema de este 

año, “Dejando de hacer algo, 

estás haciendo mucho”, 

buscan recolectar fondos 

para ir en ayuda de los más 

necesitados.

pese a que en la comunidad no hay per-
sonas con grandes recursos ni empresas. 
Para esto se conjugan dos factores muy 
importantes. Por un lado, el permanente 
estímulo del párroco a su comunidad 
y, por otro, la motivación que sienten 
los agentes pastorales. “El trabajo de 
las señoras es muy lindo –dice-, porque 
trasciende a los sacerdotes que pasan 
por la parroquia. Es un compromiso más 
grande, que no se comprometen con el 
sacerdote de turno”.

Berta Flores Quinteros, recaudadora 
del 1% hace más de 13 años, sirve a su 
Iglesia de todas las maneras que puede, 
aunque tenga que recorrer grandes dis-
tancias, pues siente que de esa manera 
puede aportar. Para Emmanuel Pino, del 
grupo juvenil, “conocer a Jesús es lo mejor 
que me ha pasado en la vida y ver gente 
feliz, porque también encuentra a Jesús 
es lo que me motiva (...) La Cuaresma es 
un tiempo para compartir, de privarme 
de algo y ofrecerlo a los demás. Se trata 
de reflejar el amor a través de la entrega. 
Para mí la Cuaresma es la multiplicación 
de los panes”.

Los sueños pendientes

Gracias a los dineros generados por me-
dio de la Campaña de Cuaresma, durante 
el año pueden ir ayudando a los vecinos 
de acuerdo a las necesidades que vayan 
surgiendo, principalmente en aliment-
ación durante el invierno, pañales, pasajes 
para estudiantes, entre otras cosas. 

Sueños por cumplir en esta área hay 
varios, sobre todo relacionados con la 
necesidad de contar con mayor espacio, 
una necesidad que pronto verán satis-
fecha, pues la casa pastoral ya se encuen-
tra en proceso de restauración.

El padre José espera habilitar allí una 
despensa, donde poder contar con mer-
cadería para entregar a quienes la vayan 
a pedir, pero sobre todo un lugar donde 
realizar las actividades parroquiales y un 
espacio donde la comunidad puedan 
desarrollar sus actividades culturales. El 
concepto que quiere desarrollar es el de 
promoción social, a través de la cultura. 
“Queremos un lugar donde, sobre todo, 
los jóvenes se sientan acogidos, mostrar-
les que hay otras alternativas, para poder 
realizarse como personas. También al-
bergar a muchas personas que hacen 
trabajos tan lindos, como el telar, que 
deben darse a conocer. Lo que queremos 
es que esta casa sea una instancia donde 
nosotros también mostremos nuestros 
dones y riquezas, rescatando las expre-
siones propias de la localidad”, precisa.

Además, le gustaría poder contar con 
recursos para enfrentar algunos prob-
lemas “que están debajo del mantel”, que 
se refieren a la prevención del consumo 
de drogas y alcohol, que afecta a los 
jóvenes por su falta de expectativas de 
estudio y laborales. 

Para todo esto se requieren recursos 

Campaña de Cuaresma en la Parroquia de Pumanque
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y el párroco espera la colaboración de 
la comunidad en esta Campaña de Cu-
aresma. Esta generosidad, sin embargo, 
para él está estrechamente ligada a la es-
piritualidad con que se viva este tiempo, 
pues la solidaridad no sólo tiene que ver 
con meterse la mano al bolsillo, sino tam-
bién con la capacidad de empatizar con 
los dolores del otro, de escuchar y dar de 
su tiempo. 

En eso la comunidad de Pumanque 
se destaca, a juicio de los agentes pasto-
rales, ya que siempre están acompañando 
a quienes atraviesan situaciones difíciles. 
Para Elizarda Brown, otra agente pastoral, 
ha sido fundamental que el padre el José 
“siempre nos está repitiendo la necesidad 
de perdonar, de amar, porque desde ahí 
parte la posibilidad de ser generosos”. 
Ella resalta que los vecinos siempre se 
apoyan en situaciones como la muerte o 
la enfermedad de seres queridos, organi-
zando actividades para recaudar fondos, 
pero sobre todo, estando presentes para 
aliviar la carga.

A juicio del sacerdote, el tiempo de 
Cuaresma en su parroquia es un periodo 
especial, que la gente respeta, “con una 
mayor sensibilización religiosa. Mi invit-
ación es a vivir este tiempo acrecentando 
nuestra vida espiritual, por medio de la 
oración, la lectura de las Sagradas Es-
crituras, la participación en la Eucaristía 
y la vida en comunidad. Así, vamos a 
arraigar más nuestro compromiso con 
nuestra Iglesia y la entrega generosa ha-
cia los demás, va a ser una consecuencia 
de nuestro querer vivir este tiempo como 
tiempo de gracia”.

on el miércoles de ceniza (13 de febrero) y hasta el jueves santo 
(28 de marzo)  nos preparamos para revivir la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo. Es un tiempo de conversión espiritual en el 
que se incentiva la oración, penitencia y la caridad.

“La celebración de la Cuaresma, en el marco del Año de la fe, nos ofrece una 
ocasión preciosa para meditar sobre la relación entre fe y caridad: entre creer 
en Dios, el Dios de Jesucristo, y el amor, que es fruto de la acción del Espíritu 
Santo y nos guía por un camino de entrega a Dios y a los demás”, señaló en 
su mensaje de Cuaresma Benedicto XVI.

Así nos invita a que en estos 40 días, en los que nos preparamos a celebrar 
el acontecimiento de la cruz y la resurrección, mediante el cual el amor de 
Dios redimió al mundo e iluminó la historia, reavivemos la fe en Jesucristo,” 
para entrar en su mismo torrente de amor por el Padre y por cada hermano y 
hermana que encontramos en nuestra vida. Por esto, elevo mi oración a Dios, 
a la vez que invoco sobre cada uno y cada comunidad la Bendición del Señor”, 
precisó.

Semana Santa
La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año, por 
ello se debe dedicar a la oración y la reflexión en los misterios de la Pasión 
y Muerte de Jesús para aprovechar todas las gracias que esto nos trae.
Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar 
en toda la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico.
Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y 
el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al sacramento de la penitencia 
en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua. 
Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, 
sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte 
por amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es primicia de la nuestra.
La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección 
nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a 
Dios.

Cuaresma, reavivemos 
la fe en Cristo

Un grupo de los agentes pastorales que 
trabajan en la parroquia, junto al padre José 
Vergara.

C
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urante los siguientes cuatro 
números de Rumbos, 
vamos a realizar una 
pequeña catequesis sobre 
el Evangelio de Lucas que es 
el evangelista que preside 
el año litúrgico 2013. En 

nuestros desarrollos abordaremos un 
itinerario bíblico y pastoral que estudiará 
el Evangelio de Lucas comprendiendo 
sus características teológicas, literarias, el 
tema del Reino y de la presencia de los 
discípulos. Será un estudio muy sintético 
en razón de nuestra extensión de Rumbos. 
Cada número irá acompañado de algunas 
preguntas para la reflexión pastoral y de 
pistas para la lectura comunitaria del 
Evangelio. 

Comencemos pues este primer 
número adentrándonos en el concepto 
de Evangelio. La palabra Evangelio viene 
del griego Euangélionque significa 
“comunicar una buena noticia” (Eu: bien 
o bueno; Angello: el que anuncia, el que 
comunica). Las primeras comunidades 
cristianas utilizan el concepto de 
Evangelio para comunicar el kerigma o 
anuncio gozoso de la Resurrección de 
Jesucristo. La palabra Evangelio o las 
buenas noticias que se comunican, son 
transversales tanto al Antiguo como al 
Nuevo Testamento y ambos se relacionan 
con el anuncio del Reino de Dios . En 
el Nuevo Testamento Jesús anuncia las 
buenas noticias del Reino de Dios que 
llega, los discípulos anuncian la buena 

D Catequesis sobre el Evangelio de Lucas (Primera parte)

“Concepto de Evangelio e 
introducción al Evangelio de Lucas”

REFLEXIÓN

noticia de Jesús  y algunos cristianos y 
comunidades escriben el Evangelio (ver 
Mc 1,1). 

El Evangelio tiene una función 
catequética y kerigmática que consiste 
en proclamar la presencia actual del 
Resucitado en el mundo y en la historia. 
Son narraciones de fe más que biografías 
o libros de historia, ya que los relatos 
no quieren escribir cronológicamente la 
vida de Jesús, sino que pretenden dar a 
conocer que en Él se inaugura el Reino de 
Diosde manera de fortalecer la vida de las 
comunidades cristianas del primer siglo. 
Un dato interesante es que los Evangelios 
se escriben luego de la Resurrección, ya 
que es ella la que ilumina toda la historia 
de Jesús.   

Teniendo este primer acercamiento, 
vamos a conocer algunas características 
introductorias al Evangelio de Lucas. 
El autores un cristiano de la segunda 
generación cristiana perteneciente de la 
gentilidad, es decir, no es miembro del 
judaísmo (según Eusebio de Cesarea autor 
cristiano del siglo III, Lucas provenía de 
Antioquía).  El autor no fue testigo ocular 

de los acontecimientos de Jesús lo cual se 
verifica en el prólogo (Lc 1, 1-4) que dirige 
a Teófiloen el cual señala que pondrá por 
escrito aquello que le han comunicado 
los testigos oculares (primera generación 
cristiana), de manera de hacer sostenible 
aquello que sus destinatarios creen. Lucas 
aparece en los escritos de Pablo en donde 
es llamado el ‘médico querido’ (Col 4,14) 
y ‘colaborador’ (2 Tim 4,9-11). La fecha de 
la composición del evangelio de Lucas es 
discutida entre los autores pero se postula 
como fecha más aceptada entre el 80 y el 
90 d.C., esto porque Lucas conocería la 
destrucción del Templo de Jerusalén en el 
70 d.C. 

Algunas características de la 
comunidad lucana son: es una comunidad 
en apertura a la cultura grecoromana, 
esto por el uso del griego koiné o griego 
vulgar en su escritura; importancia 
sistemática que le da a los datos 
históricos, característica propia de los 
escritores griegos; el mandato misionero 
de Jesús de evangelizar hasta los 
confines de la tierra (Roma). Una segunda 
característica es que la comunidad se 
siente heredera de Israel, esto por las 
repetidas alusiones a personajes y textos 
del Antiguo Testamento que tienen 
cumplimiento en Jesús. La tercera y 
gran característica de la comunidad es 
el anhelo de vivir en fraternidad. Es una 
Iglesia que acoge a todos (pecadores, 
mujeres, extranjeros, judíos, griegos, etc.) 
y sobre la cual descendió el Espíritu Santo 
prometido que es comunicado hasta los 
confines de la tierra. 

1. El Evangelio es una buena notica de salvación ¿Siento que en mi comunidad 
cristiana favorezco y favorecemos el anuncio del Evangelio para todos sin 
distinción de personas de manera de ser una Iglesia más cercana, acogedora 
y dialogante?

2. La comunidad de Lucas vivía la fraternidad ¿Qué acciones pastorales 
podemos realizar para que este año 2013 experimentemos la alegría de vivir 
en comunidad de hermanos acogiendo especialmente a los que están más 
alejados de la Iglesia?

Preguntas para la reflexión pastoral:

Juan Pablo Espinosa Arce
Laico, Parroquia El Sagrario
Estudiante de Pedagogía en Religión y 
Filosofía – UC del Maule
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omo una experiencia 
enriquecedora fue calificado 
el Primer Congreso de 
Jóvenes  Católicos, realizado 
entre el 23 y 28 de enero en 
la Región del Bío Bío. Hasta 

allá se trasladaron cerca de 40 miembros 
de la Pastoral Juvenil Diocesana, quienes 
vivieron intensas jornadas de reflexión, 
oración y un compartir fraterno junto a 
casi mil delegados de los distintos puntos 
del país.

La idea del congreso  fue escuchar a 
los jóvenes para preparar las nuevas 
orientaciones de la Pastoral Juvenil de 
Chile. “El trabajo fue bastante arduo”, 
dice Nicolás Chávez (de la PJ San 
Fernando Chimbarongo), uno de los 
asistentes. Cuenta que fueron acogidos 
con afecto  por  familias de la parroquia 

de  compromiso y de fraternidad al 
prójimo. Sin duda los que fuimos 
acogidos por aquellas familias estamos 
agradecidos infinitamente, nos hicieron 
sentir como en casa, fuimos como una 
familia”. Destaca además que “estar junto 
a cientos de jóvenes provenientes de lo 
largo y ancho de nuestro país, y saber de 
sus vivencia es un crecimiento personal, 
donde se logra compartir testimonios 
que nos sirven a cada uno de los que 
estuvimos ahí, tanto representantes 
de parroquias, movimientos, pastoral 
universitaria y colegios”. 

“Fue un encuentro muy provechoso para 
todos los jóvenes que participamos en 
dicha experiencia, que nos prepara a la 
Jornada Mundial de la Juventud Río de 
Janeiro 2013, que se efectuará en julio 
próximo”, concluyó Nicolás Chávez.

Los cerca de 40 miembros 

de la Pastoral Juvenil de 

nuestra diócesis fueron 

acogidos con afecto  por  

familias de la parroquia 

Santa Cecilia de Talcahuano.

Jóvenes reafirmaron su fe y 
compromiso con la Iglesia

En Primer Congreso Nacional de Jóvenes Católicos

Santa Cecilia de Talcahuano, a quienes se 
encarga de agradecer por los momentos 
compartidos. 

Jonathan Turra Soto, de la PJ de la 
Parroquia El Sagrario,  lo reafirma diciendo 
que “la recepción de las comunidades 
participes de Talcahuano fue una muestra 

C
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Lun 4 a viernes 8 Retiro Espiritual del Clero Diocesano Casa de 
Espiritualidad “Lo Cañas” Santiago

Sábado 9 Eucaristía Instituto O’Higgins 
Lunes 11 Encuentro con Temporeras 
Martes 12 Santiago – Comité Permanente de la CECh
Miércoles 13 Comité Permanente
Jueves 14 Visita Hogar de San José Rancagua
Viernes 15 Asamblea Pastoral :  Inicio del año  2013 – Año de la 

Fe (Instituto O’Higgins 16:00 hrs.)
Sábado 16 P. Natividad de María (Lolol)  Cambio de Párroco.
Domingo 17 Encuentro con Conferre
 Parroquia Nta. Sra. del Rosario (Guacarhue).  Cambio 

de Párroco - 18 Hrs.
Lunes 18  Santiago – Consejo de Prevención
Miércoles 20 Santa Cruz – Conferencia
Sábado 23 Dedicación Templo Parroquia Nta. Sra. del Carmen 

(Auquinco)
Domingo 24 Domingo de Ramos
Miércoles 27 Retiro sacerdotes – Misa Crismal (Catedral 19:00 hrs.)
Jueves 28 Jueves Santo
Viernes 29 Sábado Santo
Domingo 31 Pascua de Resurrección 

PASTORPASTOR marzo marzo marzo marzo
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Por decreto N°38/2012, con fecha 
27 de noviembre de 2012, se nombra 
coordinadores diocesanos del movimiento 
“Encuentro Conyugal” de la Diócesis de 
Rancagua, al matrimonio integrado por el 
Sr. Jorge Huerta Reyes y la Sra. Marcela 
Mella Mella. 

Por decreto N° 39/2012, con fecha 3 
de diciembre de 2012, nómbrese para 
desempeñar el oficio de Notario, según 
designe el Vicario Judicial de la Diócesis, 
Mons. Juan Luis Ysern de Arce, al diácono 
permanente Sr. Genaro Mauricio Díaz 
Springinsfeld.

Por decreto N° 40/2012, con fecha 
6 de diciembre de 2012, concédase al 
R.P. Ricardo Salvador Bachiller Ramiro, 
misionero del Instituto Identes de Cristo 
Redentor, la facultad de oír confesiones 
sacramentales y reservadas en la Diócesis 

decretos 
de Rancagua, facultad que tiene la 
extensión indicada en el canon 967, 969. 

Por decreto N° 41/2012, con fecha 
14 de diciembre de 2012, nómbrese 
administrador parroquial de la Parroquia 
“San Francisco de Asís” de la ciudad de 
Rancagua, al Pbro. Sergio Duque Bravo, 
confiriéndosele todas las facultades que, 
como a tal administrador parroquial, le 
corresponde tanto en virtud del derecho 
universal y particular, como en virtud de 
las legítimas costumbres vigentes en la 
diócesis de Rancagua y en la Parroquia 
referida.

Por decreto N°42/2012, con fecha 13 
de diciembre de 2012, nombrase Vicario 
parroquial de la Parroquia “San José 
Obrero” de Rancagua, al padre Paulo 
Becker Siepmann, con todos los derechos 
y responsabilidades que según el Derecho 

Canónico y las legítimas costumbres  le 
corresponden. 

Por decreto N° 43/2012, con fecha 13 
de diciembre de 2012, nómbrese para 
desempeñar el Oficio de Notario, según 
designe el Vicario Judicial de la Diócesis 
Mons. Juan Luis Ysern de Arce, al Sr. Juan 
Carlos Vega Vargas. 

Por decreto N°44/2012, con fecha 19 de 
diciembre de 2012, nómbrese  párroco de 
la parroquia “San Agustín” de la ciudad 
de San Fernando al R.P. Manuel Saavedra 
Torres, o.s.a., con todas las atribuciones 
y responsabilidades que por derecho y 
costumbre corresponden a los párrocos 
de esta Diócesis de la Santa Cruz de 
Rancagua. 

Por decreto N°1/2013, con fecha 11 de 
enero de 2013, llámese a Nelson Emilio 
Maldonado Manquepillan  a recibir la 
Ordenación Diaconal el día viernes 11 de 
enero de 2013, a las 19:00 horas, en la 
parroquia “San Antonio” de Chépica. 
Emita el candidato, ante el Obispo 
diocesano, la Profesión de Fe católica y 
el Juramento de fidelidad, y suscriba la 
declaración de libre voluntad y aceptación 
del celibato eclesiástico. Haga el candidato 
cinco días completos de ejercicios 
espirituales en el lugar que le señale el 
señor Rector del Seminario. 

Por decreto N°4/2013, con fecha 25 de 
enero de 2013, nómbrese administrador 
parroquial de la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de la ciudad de Rancagua, al 
Rvdo. Padre Héctor Vithar, ODM, con todas 
las atribuciones y responsabilidades que 
por derecho y costumbre corresponden a 
los párrocos de esta diócesis de Rancagua.
El nombramiento que se hace en el n° 
anterior es pro el plazo de seis años, a 
contar del día 24 de febrero de 2013, 
aplicándose, no obstante, la disposición 
establecida en el canon 186 y lo que 
determinen los superiores mayores. 

Por decreto N°5/2012, con fecha 25 
de enero de 2013, nómbrese Vicario 
parroquial de la Parroquia “Nuestra Señora 
del Carmen” de Rancagua, al Rvdo. Padre 
Carlos Méndez Abarca, con todos los 
derechos y responsabilidades que según 
el Derecho Canónico y las legítimas 
costumbres le corresponden. 



N0 509 - MARZO DE 2013 RUMBOS27RUMBOS

19 San José de El Manzano 
19 Cunaco 
19 Requínoa 

¡Feliz 
Cumpleaños!
07 Obispo de Rancagua, Alejandro 

Goic Karmelic 

08 Pbro. Francisco Javier Prado 

Aránguiz 

10 R.P. Jerónimo Moensaku

13 Pbro. Juan Carlos Farías Poblete

13 R.P. Bruno Pietrobon 

15 Pbro. Juan Manuel Varas Arias  

17 Pbro. Eduardo Morín Maheux

18 Pbro. Marcelo Antonio Lorca 

Rodríguez 

24-  Pbro. Sergio Duque Bravo 

25- Pbro. Carlos Manríquez Rebolledo

Aniversario 
Ordenación 
Sacerdotal

Fiestas Patronales

04 R.P. Olivier D’Argouges

12 Obispo de Rancagua, Alejandro 

Goic Karmelic

13 Pbro. Manuel Jesús Peña Sobarzo

17 R.P. Augusto Rojas Valdivia 

19 R.P. Mauricio Cavada A. 

21 R.P. Dante Fontana 

24 Pbro. Héctor Quinteros Quinteros 

25 Pbro. Jaime Badilla 

25 Abad Francisco Lagos Ramírez 

na serie de actividades han sido 
programas por la Pastoral del 
1% con el fin de lograr nuestro 
objetivo de fortalecer en los 
agentes pastorales, consagrados 

y laicos  el sentido verdadero y pastoral 
del 1% a la Iglesia, y lograr incrementar el 
número de fieles que aporten con el 1%.

Queremos partir reuniéndonos con 
el equipo diocesano del 1% a la Iglesia, 
el 17 de Abril de 10.00 a 11.30 hrs. en 
el Obispado de Rancagua. Este grupo 
de consagrados y laicos, que conforman 
este equipo diocesano -y que también 
trabajan conjuntamente con todos los 
demás que realizan su apostolado del 
1%-, tiene por encargo del Obispo lograr 
que cada hijo de esta Iglesia Católica, 
en conciencia y con amor, ayude con su 
aporte económico a favorecer su acción 
evangelizadora.

Otro encuentro que se efectuará es 
la Jornada Diocesana de Renovación del 

1% a la Iglesia. Esta se desarrollará en 1% a la Iglesia. Esta se desarrollará en 
Pelequén el día sábado 27 de Abril de Pelequén el día sábado 27 de Abril de 
9.00 a 16.00 hrs. con los coordinadores 9.00 a 16.00 hrs. con los coordinadores 
y vice-coordinadores  de cada parroquia y vice-coordinadores  de cada parroquia 
y también con los delegados de los y también con los delegados de los 
distintos colegios adherios a esta Pastoral. distintos colegios adherios a esta Pastoral. 
Esta jornada tiene por objetivo –por 
cierto de encontrarnos fraternalmente 
y animarnos mutuamente – a preparar 
la campaña anual diocesana del 1% en 
conjunto con la que se realiza en todo el 
país a través de medios escritos, afiches, 
radio y televisión. Para esta actividad, 
contamos con la presencia de nuestro 
Obispo Alejandro Goic y su invitación 
mediante una carta a toda la comunidad 
católica de la diócesis.

Lo que nos une y nos fortalece 
también son los encuentros con la Pastoral 
del 1% de cada parroquia. Con calendario 
en mano, dejaremos señalado el día y la 
hora para la formación y la fraternidad; 
de igual manera que los encuentros 
mensuales con el clero decanal.

¡¡Año de la Fe!! 

Queremos reunir en octubre a toda la 
Pastoral Diocesana del 1% a un ¡gran 
encuentro de Fe! La Pastoral del 1% es 
también expresión de fe y de adhesión a 
Cristo y a su Iglesia; queremos celebrarlo. 
Que todas las hermanas y hermanos 
que realizan este apostolado del 1% 
puedan participar en este gran encuentro 
diocesano. Posteriormente, daremos a 
conocer los pormenores de esta fiesta 
diocesana del 1% a la Iglesia que tendrá 
lugar en el colegio IRFE en Santa Cruz. 

La gratitud permanente de la Iglesia 
para todos los que mensualmente 
aportan con su 1% de sus ingresos.

Diácono Genaro Díaz
Director Diocesano Pastoral 1%

Un signo de pertenencia a la IglesiaUn signo de pertenencia a la Iglesia
El objetivo central de nuestra El objetivo central de nuestra 
Pastoral de la Contribución 
1% a la Iglesia es y será: 
Fortalecer en los agentes 

pastorales, consagrados y pastorales, consagrados y 
laicos  el sentido verdadero 

y Pastoral del 1% a la 
Iglesia, y lograr incrementar 

el número de fieles que 
aporten con el 1% como 

signo de pertenencia a ella, 
y de favorecer su acción 

evangelizadora.
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