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Construir un Chile más justo 
y equitativo

Construir un Chile más justo 
y equitativo

Construir un Chile más justo 

El
un verdadero tema valórico a buscar, de 
enfrentar y resolver. 

Dignidad en los salarios

Los Obispos del Comité Permanente 
dijimos en septiembre del 2012: “La 
desigualdad se hace particularmente 
inmoral e inicua cuando los más pobres, 
aunque tengan trabajo, no reciben los 
salarios que les permitan vivir y  mantener 
dignamente a sus familias”. Los alcances 
de esta realidad de desigualdad pueden 
convertirse en una situación explosiva en 
Chile. 
La justa distribución de la renta es un 
valor que llama a su debido cumplimiento 
especialmente en el contexto de la 
globalización de las sociedades y los 
mercados. 
El verdadero crecimiento económico 

de un país no es sólo producir bienes –
elemento indispensable- “sino también el 
modo en que son producidos y el grado 
de equidad en al distribución de la renta, 
que debiera permitir a todos disponer 
de lo necesario para el desarrollo y 
perfeccionamiento de la propia persona” 
(N° 303 –D.S.I.).

Tarea de todos

Todos los chilenos tenemos una 
responsabilidad en construir un país 
más equitativo. El gobierno y los 
parlamentarios tienen una especial 
responsabilidad. 
Para los que tenemos el don de la fe el 
tema de la justicia social es un imperativo 
de nuestra condición creyente; es un signo 
concreto que seguimos a Jesucristo. Para 
los laicos católicos con vocación política 
trabajar por generar mayor justicia social 
es un ámbito privilegiado de testimonio 
y de presencia pública. La acción política 
por crear una sociedad más equitativa 
y justa adquiere una gran nobleza y 
constituye una expresión concreta del 
amor al prójimo, mandato fundamental 
de Jesucristo el Señor, como consecuencia 
del amor a Dios. 
¡Trabajemos en serio todos por este gran 
tema valórico: una sociedad más justa y 
digna para todos, especialmente para los 
más pobres de Chile!

Les quiere y bendice. 

tema de la inequidad en 
Chile es una urgencia y 
una deuda de justicia 
que compromete gra-
vemente al Estado,  a 
los gobiernos, a los 

partidos políticos, a los parlamentarios, la 
Iglesia, a los empresarios y a la sociedad 
entera. 

Algunos datos de la realidad

Se habla mucho hoy día de los temas 
valóricos; lamentablemente se reducen 
éstos sólo a la sexualidad. Lo son, sin 
duda.  Pero también son temas valóricos 
los que tienen que ver con la dignidad 
del trabajo y de los trabajadores, los 
sueldos justos y dignos, el respeto por 
la organización de los trabajadores. Este 
es un gran tema valórico y que incide 
fuertemente en la vida familiar y social 
de todos. 
Chile es uno de los países más 
inequitativos del mundo. Hacia el 
año 2011, la gravedad de la desigual 
distribución de los ingresos en Chile se 
reflejaba en que el 20% de la población 
más rica recibía el 62,2% del producto 
interno bruto (PIB) mientras que el 20% 
más pobre recibe apenas el 3,3% del PIB. 
El restante 60% de la población en Chile 
(sectores medios) recibe el 34,5%.
Y esto ocurre en un país que se proclama 
mayoritariamente cristiano (84% entre 
católicos, protestantes y ortodoxos). 
Esta realidad golpea nuestra conciencia 
cristiana. En un año de elecciones 
presidenciales y parlamentarias este es 
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CATEQUESIS

Son muchos los recuerdos que Jeannette 
Lemaitre guarda de su servicio como 
catequista. Como el de una abuelita que 
era oxígeno dependiente, “llegaba de 
las primeras con su tanque de oxígeno 
a cuesta, su rostro era tan especial, 
porque pese a su dificultad siempre 
sonreía.  Además me produce admiración 
las madres que cargan a sus hijos con 
problemas neuronales y también sonríen”, 
precisa.
Este es su tercer año como catequista pre 
bautismal en la Parroquia El Carmen de 
Rancagua. Cuenta que ella  pertenecía 
al grupo de Liturgia de la parroquia y “al 
poco tiempo de haber entrado, me llamó 
el Padre Oscar Blanco para que apoyara 
la Catequesis Pre bautismal”. Afirma que 
luego cuando ya llegó el momento de 
empezar pensó: “Señor, pon tú en mi 

Aunque no existe número 
exacto, se considera que 
son más de tres mil los 

catequistas de la diócesis, 
que se desempeñan en la 

catequesis pre bautismal, de 
eucaristía, de confirmación 

y pre matrimonial. Cada uno 
de ellos entrega su tiempo 

a esta importante labor 
pastoral. 

Este 11 de mayo los 
catequistas celebran su 

día, por lo que pedimos el 
testimonio de dos de ellas.

boca lo que ellos necesiten escuchar” 
y “así comencé, sin mayor preparación, 
sólo con muchas ganas y mucho amor”, 
indicó.
Jeannette tiene cuatro hijos, que estudian 
y viven en Santiago por lo que decidió 
estudiar y entregar sus conocimientos 
a los demás. Fue así como hizo un 
Diplomado en Familia en la PUC. Eso se 
unió a que uno de sus hijos fue asaltado, 
entonces cuenta “´Trancé´ con el Señor, 
´yo me dedico a trabajar por ti y tú cuidas 
a mis hijos´”.
En cuanto a su experiencia indica que 
trabaja con padres, “la mayoría alejados 
de la Iglesia, aquellos que son y no 

están, que llegan a pedir el Sacramento 
porque su hijo está enfermo, por tradición 
familiar, porque ahora tienen plata para la 
fiesta; la minoría por recibir el primer 
Sacramento, esto de acuerdo a una 
encuesta que hago entre los asistentes. 
He ido aprendiendo que evangelizo mejor 
desde la vida diaria y de mi experiencia 
como madre, por lo tanto, se crea un 
clima muy especial de emoción porque 
entrego un mensaje de amor, optimismo 
y fe. Sentir el abrazo agradecido y cuando 
me dicen ´gracias señora,  me han 
servido mucho sus charlas´, me hacen 
sentir que el Señor ha puesto en mi 
boca lo que ellos necesitaban escuchar.

Jeannette Lemaitre Venegas, catequista 
Parroquia El Carmen de Rancagua

“Señor, pon tú en 
mi boca lo que ellos 
necesiten escuchar”
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Padre, ¿cuáles son los desafíos del Departamento de Catequesis para el 2013?
Tenemos que estar en concordancia con el sínodo y con lo que señala nuestro Pastor, 
por ello creo que uno de los grandes desafíos es lograr tener una comunicación que nos 
permita pensar en comunión, pues una cosa es estar bien comunicados y otra tener 
comunión como catequistas a nivel diocesano, no sólo a nivel parroquial. La idea es tener 
un sentido de catequesis diocesano. Para ello queremos congregar a los catequistas, 
de modo que podamos tener una visión más amplia y cierta de lo que es la catequesis 
diocesana.
¿Tiene alguna característica particular la catequesis en la diócesis?
Esta es una zona huasa, entonces, hay muchas parroquias que están en el campo. 
Muchas veces esos son lugares más modestos, con menos recursos. En Rancagua hay 
más posibilidades, hay más medios de transporte más medios de comunicación social, 
en el campo la catequesis se puede hacer de una manera más sencilla, que puede ser con 
un poco más de sacrificio, pero que la engrandece. Ahí los catequistas tienen que recorrer 
distancias más largas, muchas veces caminando, y así acoger a los niños, por lo que ello 
también engrandece el servicio pastoral.
¿Cuál es el llamado que se hace a los catequistas este año?
Se entregaron las directrices diocesanas (emanadas del Segundo Sínodo) y eso nos va 
dar la pauta para el trabajo de este año. Es bueno que nos comuniquemos y entremos 
en diálogo y para ello nos congreguemos. Po ello hemos programado algunas jornadas 
diocesanas, que nos va a permitir primero un encuentro. También nos va a permitir 
conocer lo que cada catequista hace en su parroquia y nos va a orientar en lo que vamos 
hacer.
Cuenta que una de las grandes metas es saber cuántos son, quiénes son, cuáles son sus 
inquietudes y de aquí al 2015  poder contar con un directorio diocesano de Catequesis, 
que de cuenta de las características propias de la zona, pues existe un directorio nacional 
de Conferencia Episcopal de Chile. Lo que se pretende es adaptar lo que dice la CECH a 
la realidad local.
Señala que uno de los puntos de interés es conocer los materiales que están usando 
los catequistas, pues hay libros que se usan a nivel nacional, pero muchas veces no 
tiene concordancia con lo que se vive en el campo, por lo que usan un material distinto, 
entonces, se debe ver por qué material se opta o, si se puede, crear lago propio de la 
diócesis.  

“Queremos escuchar a los catequistas”
El  encargado diocesano del Departamento de 
Catequesis, padre Carlos Naranjo da cuenta de las 
prioridades pastorales para el 2013.

11 de mayo, para coordinadores parroquiales de catequesis y el coordinador decanal.

15 de junio, para un representante por parroquia de los catequistas pre bautismales.
10 de agosto, para un representante por parroquia de los catequistas de eucaristía.
14 de septiembre, para un representante por parroquia de los catequistas de confirmación.
16 de noviembre, para un representante por parroquia de los catequistas pre matrimoniales.

Jornadas en Pelequén, de 9 a 15 horas

Su servicio consiste en coordinar todo el 
trabajo pastoral de las ocho comunidades 
de la Parroquia San José Obrero de 
Rancagua.  Ella es Raquel Castro 
Sepúlveda, coordinadora de catequesis, 
cuyo trabajo es arduo. Con orgullo dice 
que  “tenemos muchos catequistas, creo 
que es una de las parroquias que más 
tiene, pues son 72”.
A su juicio, lo más complicado es que la 
gente (que acude a pedir el sacramento)  
tiene poco compromiso. “Los colegios 
ofrecen catequesis un par de meses, 
entonces ahí se van las mamás. Ha sido 
un problema grande, porque las familias 
prefieren donde sea más rápido y más 
fácil”, señala. 
A diferencia de ello, cuenta que “esta 
parroquia es misionera, entonces, la 
gente se evangeliza. Una vez que la 
persona conoce a Jesucristo, lo acepta 
y lo sigue y ahí viene el compromiso de 
servir, entonces, no tenemos problemas 
de catequistas”.
El desafío que se han planteado 
actualmente es “que la gente que viene a 
buscar los sacramentos quede integrada, 
no que venga para seguir sacramentos y 
luego se vaya. Sino que se comprometa y 
continúe con nosotros”. 
Como síntesis de su misión afirma que 
“nuestra tarea es anunciar y entusiasmar, 
pero el compromiso viene de la 
conversión de la propia persona”.

Raquel Castro Sepúlveda, coordinadora 
de catequesis de la Parroquia San José 
Obrero.

“Nuestra tarea es 
anunciar y entusiasmar”
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FORMACIÓN

na evaluación positiva del 
trabajo realizado hasta el 
momento por el Instituto 
de Formación Padre Iván 
Caviedes es la que realiza 
su coordinador Pedro Díaz 

Cuevas, quien señala que desde que se 
creó el año pasado han participando en 
sus talleres más de 500 laicos, tanto en las 
jornadas efectuadas durante el invierno 
2012 como en el verano 2013.
Si bien eso ya es un buen punto de 
partida, existe otro indicio concreto del 
real interés que existe en la diócesis 
en su accionar y es que se extendió 
una invitación a las parroquias para 
que se inscribieran y solicitaran cursos 
de formación, respondiendo a este 
llamado ocho parroquias. Es decir, ahora 
los formadores irán a cada una de las 
comunidades interesadas. Según lo 

U
Instituto de Formación Padre Iván Caviedes:

que explica Pedro Díaz, esto responde 
a la necesidad del Instituto de ir a las 
parroquias e interactuar con los agentes 
pastorales en su entorno.
Cuenta que el primer semestre de este 
año se efectuarán 16 talleres, cuyas 
temáticas principales son el liderazgo 
al estilo de Jesucristo, la cristología y el 
desarrollo de relaciones interpersonales. 
Señala que si bien ha habido interés de 
otras parroquias, éstas no se inscribieron 
dentro del plazo por lo que se ha 
respetado a quienes sí lo hicieron.

Destaca con respecto a los relatores de 
los cursos el servicio que ellos prestan a la 
Iglesia, pues se ha establecido como base 
que su trabajo es gratuito, “es gente que 
está dispuesta a entregar una mañana de 
sábado o una tarde a su Iglesia”. 
Este es un claro ejemplo de que los laicos 
han escuchado el llamado que hizo el 
Segundo Sínodo Diocesano en cuanto 
a una mayor participación en la Iglesia, 
de hecho Pedro Díaz asevera que un 
objetivo subyacente de los cursos es que 
los laicos se empoderen en las parroquias, 

Una mayor  formación 

pastoral y teológica, 

centrada en Jesucristo, es lo 

que pedían los laicos en el 

Segundo Sínodo Diocesano 

y para dar respuesta a esa 

realidad es que surgió, 

en 2012,  el Instituto de 

Formación Padre Iván 

Caviedes, cuyo coordinador 

es Pedro Díaz Cuevas, con 

quien Rumbos conversó para 

saber sobre las actividades 

que se desarrollarán durante 

2013. 

Un trabajo por 
amor a Jesucristo
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asumiendo un rol preponderante en ella.
Si bien este concepto tiene una buena 
acogida, el coordinador del Instituto 
de Formación señala que también se 
ha topado con trabas, principalmente 
relacionadas con comentarios que ha 
escuchado en cuanto a que esta iniciativa 
no va a prosperar, -”no va a resultar”, dice 
la gente- generando lo que se denomina 
“profecía autocumplida”, es decir, que si lo 
creo ocurrirá. Es por ello que la invitación 
es a creer y participar.
Así lo expresa Pedro Díaz quien invita 
“a todos los agentes pastorales de 
todas las parroquias a seguir confiando 
en el rol formador que está llevando a 
cabo el Instituto Padre Iván Caviedes. 
Las evaluaciones que han hecho de las 
actividades que le hemos ofrecido es 
óptima, lo que nos desafía a no perder la 
credibilidad que nos están dando y, por 
lo tanto, los invitamos a que nos llamen 
y a que se comuniquen con nosotros, a 
que hagan uso del servicio que se está 
prestando hoy día y sobre todo a que 
apoyen esta iniciativa, porque se está 
haciendo con mucho cariño y con total 
gratuidad. Lo único que mueve a todos 
los que estamos en este instituto, tanto 
a la comisión como a los facilitadores 
de los talleres, es el amor a Jesucristo, y 
trabajar como apóstoles de él para que su 
misión evangelizadora sea fructífera en la 
Diócesis de Rancagua”, concluye.

Calendarización de actividades del primer semestre

Relaciones Interpersonales P. de Peumo Sábado 4 de mayo 09:00 hrs.

Introducción a la Cristología P. Santa Cruz Lunes 6 de mayo 19:00 hrs.

Mejorando la Autoestima P. El Carmen Lunes 13 de mayo 19:00 hrs.

Introducción a la Cristología P. Ntra .Sra. Jueves 16 de mayo 19:30 hrs.
de Montecarmelo

Sagrada Escritura P. de Zúñiga Miérc. 22 de mayo 19:00 hrs.

Liderazgo al Estilo de Jesucrito P. de Peumo Sábado 25 de mayo 11:00 hrs.

Desarrollo de la Empatía P. El Carmen Lunes 27 de mayo 19:00 hrs.

Trabajo en Equipo P. Divino Maestro Jueves 30 de mayo 19:30 hrs.

Abril:
        TALLER PARROQUIA FECHA HORA

Aprendiendo a mirar P. El Carmen Lunes 29 de abril 19:00 hrs.
nuestro interior

Mayo

Relaciones Interpersonales P. de Graneros Miérc. 5 de junio 19:00 hrs.

Desarrollo de la Empatía P. de Peumo Sábado 8 de junio 09:00 hrs.

Desarrollo de la Empatía P. El Carmen Lunes 10 de junio 19:00 hrs.

Introducción a la Cristología P. El Sagrario Jueves 13 de junio 19:30 hrs.

Jesús Verdadero Hombre P. Divino Maestro Viernes 14 de junio 19:30 hrs.

Desarrollo de la Empatía P. Nuestra Señora Jueves 20 de junio 19:30 hrs.
de Montecarmelo

Trabajo en Equipo P. de Peumo Sábado 22 de junio 11:00 hrs.

Junio

Organización del Institutona de las características del trabajo de este instituto es el 
trabajo conjunto que han hecho laicos y consagrados, es 
así como la comisión que permite el funcionamiento de él 
está compuesta por Pbro. Héctor Fuentes Aguilera, Pbro. 
Humberto Palma Orellana, Pbro. Patricio Cavour Calderón, 

Diác. Hernán Gárate Mori, Pedro Díaz Cuevas, Claudio Urtubia 
Cornejo, Regina Garriga Orellana y Ramón Esteban Galaz Navarro.



N0 511 - MAYO DE 2013 RUMBOS8

COLUMNA DE OPINIÓN

medio de prensa 
l a t i n o a m e r i c a n o 
“Gaudium Press”, en 
su edición digital 
del sábado 06 de 
abril, advierte sobre 
el llamado que hace 

la Conferencia Episcopal Chilena a 
una “sincera introspección”, luego de 
conocidos los resultados del último 
censo nacional, según el cual el número 
de católicos habría descendido en un 
2,59 por ciento respecto de la medición 
del año 2002. Actualmente, el 67,37% 
de la población nacional se declara 
católico. Semejante alerta leemos en La 
Tercera online, con la salvedad de que 
en este medio se comenta que la baja 
actual es menor a la observada el año 
2002, cuando descendimos 6,8 puntos 
porcentuales respecto del censo anterior, 
el de 1992. Considerando esto último, 
podríamos sacar cuentas alegres, pues 
si bien es cierto ha habido un descenso 
en el número de católicos, éste no ha 
sido tan significativo como el anterior. A 
partir de estos datos, ¿es posible pensar 
en un leve repunte de la fe católica en el 
país? ¿Podemos concluir que, luego de 
las dolorosas situaciones de escándalo 
vividas al interior de la Iglesia en Chile y 
el mundo, estamos iniciando el camino 
de retorno al redil, la vuelta a una fe 
incluso más madura y anclada en hondas 
convicciones?
Sin lugar a dudas, nos gustaría responder 
afirmativamente a las interrogantes 
anteriores, pero nos topamos con 
un argumento de lógica matemática 
imposible de desconocer: las estadísticas 
no ofrecen más que datos, y los datos 
no entregan otro tipo de información 
que no sea estadística. Esto significa 
que cualquier manejo de las cifras para 
respaldar conclusiones a favor o en 
contra de la fe católica, que excedan el 

No sólo de censos vive la fe
Las cifras del último 

censo de población en 

Chile muestran un leve 

descenso en el número 

de católicos respecto de 

la medición anterior. Sin 

desconocer aquello, el 

autor nos invita a pensar 

los datos más allá de las 

conclusiones estadísticas, 

introduciéndonos en el 

debate sobre la calidad 

de la fe en el horizonte del 

testimonio martirial. 

El

campo de la estadística, será siempre 
una lectura subjetiva e ideológica. No 
se puede concluir, por ejemplo, que la fe 
católica en Chile esté mejorando porque 
el actual descenso estadístico es menor 
que en el período anterior. Por la misma 
razón, tampoco es posible deducir -lisa 
y llanamente- que la autoridad moral de 
la Iglesia va a la baja. Reitero: en sentido 
estricto los datos no permiten extraer 
conclusiones que no sean las de orden 
estadístico. ¿Significa esto que, como 
creyentes católicos, no deberíamos darle 
mayor importancia a las mediciones del 
censo? En parte sí, y en parte no.
En el mundo empresarial es común oír 
hablar de cantidad y calidad, conceptos 
que no necesariamente van de la mano. 
Una industria bien podría concentrarse 
en la cantidad de productos que ponga 
en el mercado, sacrificando la calidad de 
los mismos. Es lo que encontramos, sin ir 

más lejos, en esas tiendas “Todo a mil”. 
No cabe esperar que un artículo de éstos 
tenga una duración superior al año, por lo 
general son desechables. Otra empresa, 
en cambio, puede apostar por la calidad 
de sus artículos, sin que importe mucho 
la cantidad. En tal caso, las empresas se 
concentran en la elaboración de costosos 
y exclusivos productos. Es lo que con 
frecuencia descubrimos presente en el 
mundo de la moda, industria automotriz, 
tecnología o turismo. Por último, las hay 
quienes optan por un punto medio entre 
cantidad y calidad. El mercado da para 
todos los gustos y bolsillos, y según sea 
el juego de oferta y demanda podemos 
confrontar cantidad versus calidad. ¿Es 
posible este mismo juego en el plano de 
la fe? En otras palabras: ¿podemos estar 
preocupados de la cantidad de católicos 
sin ocuparnos de la calidad con que se 
vive esa fe? Avancemos un poco más 
en las preguntas: ¿qué importa más en 
el mundo de la fe, cantidad o calidad? 
¿Es posible hablar de cantidad y calidad 
como si la fe católica fuese un bien de 
consumo cualquiera en el mercado de 
las cosas espirituales? Ciertamente es 
posible, y de hecho algunos miembros de 
nuestra Iglesia así lo piensan y afirman. 
A Dios gracias, el Papa Francisco nos 
ha recordado algo que es clave para 
interpretar y entender la discusión en 
torno al porcentaje de católicos en el 
último censo: “la Iglesia no es una ONG 
espiritual”, ha dicho el Papa. Esto significa 



N0 511 - MAYO DE 2013 RUMBOS9

que la fe católica no se mide bajo los 
mismos criterios de cantidad-calidad con 
que se miden las metas y productividad 
de una empresa; y si lo hacemos nos 
convertimos precisamente en aquello 
que advertía el Romano Pontífice: una 
empresa espiritual, perfectamente 
organizada y administrada, pero sin amor, 
sin Dios. Por eso, las cifras del censo nos 
importan en cuanto datos que nos llaman 
a pensar la fe, pero en el contexto del 
testimonio y santidad, y no en el plano 
de las estadísticas. Y una vez más, la 
memoria viva de la Iglesia nos ofrece la 
clave de acceso a dicha reflexión.

En el año 200 de nuestra era, Tertuliano, 
fervoroso e inteligente pensador, nos legó 
una de las más hermosas conclusiones de 
ese tiempo de martirios y persecuciones: 
“La sangre de los mártires, semilla de 
nuevos cristianos”. Ningún censo, ni los 
anteriores ni los que vendrán, debería 
hacernos perder de vista la profundidad 
y belleza de aquella verdad. A partir de 
ella concluimos que la calidad con que 
vivimos nuestra fe, entendiendo calidad 
como perseverancia cotidiana en el amor 
a Dios expresado en el servicio a los 
hombres, repercute muy probablemente 
en la cantidad de creyentes, toda vez 
que el testimonio fiel se convierte en 
persuasivo llamado que, gracias a la 
acción del Espíritu, llega al corazón de las 
personas. Pero en ningún caso podríamos 
concluir que el incremento en la cantidad 
de fieles es siempre un buen signo de fe, 
pues para Tertuliano no es la suma de 
muchos la que engendra nuevos mártires, 
sino que es el testimonio de éstos lo que 
repercute en la conversión de las masas.

Conviene de vez en cuando mirar las 
estadísticas, como datos y referencias que 
invitan a pensar, pero sin jamás olvidar que 
la fe no vive de censos, sino de fidelidad a 
Dios y servicio a los hermanos.

P. Humberto Palma Orellana

n la región de O’Higgins existen una serie de instituciones 
educacionales de inspiración cristiana. No obstante, sólo uno 
depende directamente del Obispado de Rancagua: la Escuela 
Agrícola Cristo Obrero. Frente a esta realidad, el Obispo Diocesano, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic, creó en octubre del 2011, la 

Fundación  Educacional y Cultural Juan Pablo II. 
Este organismo, cuyo directorio es presidido por monseñor Bernabé Silva, 
busca crear establecimientos educacionales cuyo proyecto educativo sea 
formar niños y adolescentes de forma integral,  con calidad y bajo un marco 
cristiano”, explicó el padre Bernabé Silva. 
Agregó que “actualmente se está trabajando en el proyecto arquitectónico 
de un colegio para Peumo, cuyo nombre sería Colegio Santa María Reina de 
los Apóstoles. Este se emplazaría en terrenos que la parroquia le traspasaría 
en comodato a dicho establecimiento educacional; y por sobre todo en el 
proyecto educativo que se implementará”, enfatizó. 
El  presidente de la Fundación, padre Bernabé Silva indicó que las 
proyecciones son que durante este año 2013, se trabajará fuertemente 
en el proyecto educativo, en el proyecto arquitectónico; y en la búsqueda 
de recursos para construirlo, etapa que según las proyecciones se podría 
iniciar el 2014. Es decir, recién el establecimiento recibiría estudiantes para 
el 2015 y el ingreso sería por etapas, empezando por los pre-escolares y 
ciclo inicial”, argumentó. 
La idea,  en todo caso,  es seguir desarrollando este tipo de iniciativas 
en toda la Región de O’Higgins, especialmente en aquellos lugares donde 
exista mayor necesidad de acoger a las familias y a sus hijos. 
Un gran desafío que el Obispado de Rancagua ha emprendido y para el cual 
espera contar con el apoyo de la comunidad. 

E

Fundación Educacional y Cultural Juan Pablo II

Esta fundación busca crear colegios que ofrezcan 

una educación integral bajo un marco cristiano, 

especialmente en sectores que requieren ser 

acogidos.

Un nuevo desafío 
emprende Obispado 
de Rancagua
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ste año, el día de la madre va 
a ser para muchas chilenas 
una fecha especial. Todos 
los niños nacidos desde el 
mes octubre del año pasado, 
tienen derecho a disfrutar a 

sus madres por más tiempo. Hasta esa 
fecha, el derecho estipulado por ley 
establecía que el período legal era de 84 
días, período que ahora se extendió a 164 
días, es decir, casi seis meses. 
Carolina Wellmann está consciente de 
los beneficios de este derecho. “Yo soy 
educadora de párvulos, entonces sé 
perfectamente todos los beneficios de 
este período, de la lactancia, del apego”, 
relata Carolina, madre de José Renato 
Farías Wellmann, quien actualmente tiene 
un mes y medio de vida. 
“José fue un niño muy buscado, entonces 

10

DÍA DE LA MADRE

E
En octubre pasado, entró en 
vigencia el postnatal de seis 
meses. Una medida que las 

mujeres agradecen pues 
además de permitirles la 

lactancia exclusiva, pueden 
desarrollar el apego con 
sus hijos recién nacidos, 

entregándoles cariño, mucho 
cariño y afecto. 

este tiempo de poder compartir con él 
como familia ha sido fabuloso. Mi marido 
también tuvo derecho a cinco días 
después del parto, los que juntó con sus 
vacaciones, entonces fue casi un mes que 
estuvimos los tres juntos”, cuenta feliz. 
Carolina dice que ella ha disfrutado al 
máximo estos días. “José nació por cesaria 
y pese a que estuve con algunas molestias 

me hice cargo de todos los quehaceres 
de mi hijo, de todo, porque este es un 
tiempo que se debe aprovechar. Es un 
tiempo para entregarle mucho cariño y 
afecto. Por eso, si tengo que salir voy con 
él, no lo dejo en la casa. El anda conmigo”, 
sentencia.  
Relata que “todavía no quiere pensar 
en el mes de octubre que es cuando le 
corresponde volver a trabajar, porque 
creo que me va a costar mucho dejarlo”, 
enfatiza. 

Pastoral Familiar 

Desde la Pastoral Familiar de la Diócesis 
de Rancagua, sus encargados Fernando 
Soto y María Angélica Muñoz, destacan 
los aspectos positivos de esta iniciativa 
que para ellos es un beneficio no sólo 

Postnatal parental 

Los beneficios de un derecho

Carolina 
Wellmann con 
su hijo José 
Renato  su 
esposo José.
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De distintos puntos de la 
Región llegaron trabajadores 
para participar de una 
significativa Eucaristía, que 
se efectuó para celebrar 
el Día del Trabajador en la 
diócesis, este 30 de abril, en 

el templo Catedral. Esta fue presidida por 
el Obispo Diocesano, monseñor Alejandro 
Goic, quien destacó la labor de cada una 
de las personas que mediante su trabajo 
hace un aporte al país y ayuda a surgir a 
su familia.

En la oportunidad se entregó un estímulo 
a seis personas que se destacaron 
por plasmar sus valores cristianos 
en su ámbito laboral. Ellos fueron: 
Elvira Macías González (Parroquia El 
Carmen de Rancagua); Carmen Navarro 
Acevedo (Parroquia La Compañía); María 
Hormazábal Ávila (Parroquia de Malloa); 

Trabajadores fueron 
reconocidos por su labor

Misa por Día del Trabajo

Cada 30 de abril la Iglesia diocesana de Rancagua hace 

entrega de un estímulo a diversos trabajadores que se han 

destacado en su ámbito de acción. Este reconocimiento se 

entregó durante una Eucaristía efectuada en la Catedral de 

Rancagua, presidida por el Obispo Alejandro Goic.

“El trabajo, tan esencial en nuestra vida, no puede ser jamás una mera 
mercancía que se transa en el mercado. Ese trabajo es una forma de 
participación en la creación, porque somos de algún modo colaboradores 
con Dios en su obra creadora. La empresa moderna tiene que aprender 
que el ser humano no participa en ella solo como un eslabón en la cadena 
productiva. Participa en ella como creador, como sujeto y debe obtener en 
justicia los frutos de su actividad”, señalaron los obispos chilenos en la 
Carta Pastoral “Humanizar y compartir con equidad el desarrollo social de 
Chile”.

D Dolly Bernardi (Parroquia de Zúñiga; 
Nélson Morales Olguín (Parroquia de 
Litueche); y Jorge Retamal Soto (Parroquia 
de Chimbarongo).

De acuerdo al encargado de la Pastoral 
de los Trabajadores, padre Eduardo 
Morín “muchos laicos dan testimonio 
de su fe y de sus valores evangélicos en 
sus lugares de trabajo: en los hospitales 
y consultorios, en escuelas y colegios, en 
oficinas públicas, en empresas agrícolas, 
en supermercados y grandes tiendas, 
en empresas mineras etc. Otros tienen 
una participación activa en  sindicatos, 
en la educación,  en ecología, en 
organizaciones de base, en juntas de 
vecinos, en centros culturales, en clubes 
deportivos u otro tipo de organizaciones 
sociales” y es a ellos los que se ha querido 
reconocer en este día especial.

Con su publicación en el Diario Oficial, la extensión 
del postnatal de 6 meses entró en vigencia el lunes 
17 de octubre de 2012. Con esta normativa se creó 
un nuevo permiso adicional al postnatal, llamado 
“permiso postnatal parental” de 12 semanas, con 
un subsidio de hasta 66 UF, para completar las 24 
semanas íntegras (6 meses).

para la madre y el recién nacido, sino que 
para la familia completa. 
“Si es el primero, dice María Angélica, lo 
disfrutarán los padres como corresponde, 
pero si es el segundo, tercero o el cuarto, 
es una posibilidad que la madre tiene 
de estar con el hijo recién nacido pero 
también con el resto de los hermanos, 
de crear lazos entre ellos y como familia”, 
enfatiza. 
Por otra parte, dice los beneficios desde 
el punto de vista del lenguaje, de la 
inteligencia emocional son importantes, 
porque en un par de meses es posible 
crear lazos. 
Por otra parte, Fernando Soto, explicó 
que “esta medida, junto con solucionar 
un tema administrativo de las licencia 
médicas que se generaba, permite una 
serie de beneficios: el apego, el fomento 
de la lactancia, que se ha comprobado 
tiene una serie de beneficios en la 
salud de los niños, en la prevención de 
enfermedades”, enfatizó. 
Desde sus conocimientos como médico, 
Fernando Soto, evaluó esta medida como 
una iniciativa positiva que permite el 
desarrollo de los niños y también de la 
familia. 
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DIÓCESIS VIVA DIÓCESIS VIVA
E

Jornadas formativas de 
Infancia Misionera 

n el marco de la celebración de 
los 170 años desde la creación 
de la Infancia Misionera 
en el mundo, la Pastoral 
diocesana realizó una serie 
de jornadas formativas de 
animadores y asesores en los 

diferentes decanatos de la Diócesis de 
Rancagua, para facilitar el conocimiento 
y participación de los fieles en esta Obra 
Misional, que busca formar a los niños 
con libertad para descubrir su vocación 
dentro de lo que la propia Iglesia 
puede ofrecer para desarrollarse como 

misioneros. 
La primera jornada tuvo lugar en el 
decanato San Fernando- Chimbarongo 
(en la fotografía), también se realizó en 
el decanato Cardenal Caro, mientras que 
el 27 de abril, se desarrolló en Pelequén, 
dirigida al decanato Santa Rosa. 

esde hace aproximadamente 12 años y cuando comienza el otoño, la  
Parroquia del Carmen de Rancagua se preocupa de gestionar la vacunación 
con la Influenza de aquellas personas que cada lunes, acuden al “Comedor 
de los Reyes”. Así se vacunaron a 118 “reyes”, nombre con el que son 
conocidas aquellas personas que viven en condición de calle y que desde 

el año 1985 almuerzan en el Comedor que lleva su nombre. 

Dos funcionarias del CEFAM N° 4, vacunaron a niños, jóvenes y adultos, quienes 
agradecieron la preocupación de protegerlos contra la Influenza. “Lo más ingrato de 
vivir en la calle, son las enfermedades del invierno al pasar tanto frío”, dijeron.

Parroquia El Carmen
Vacunaron a los “reyes” contra 
Parroquia El Carmen
Vacunaron a los “reyes” contra 
Parroquia El Carmen

la influenza

Jornada 
Mundial de las 

Comunicaciones 
Sociales 2013

domingo 12 de mayo 
se celebra la Jornada 
Mundial de los Medios 
de Comunicación Social, 
por lo que nuestro 
pastor diocesano ha 

invitado para el 16 de mayo, a las 
09 horas, en el templo Catedral,  a 
los comunicadores de la diócesis 
a reflexionar en torno al mensaje 
entregado por el papa emérito 
Benedicto XVI. 

El  texto se titula «Redes Sociales: 
portales de verdad y de fe; nuevos 
espacios para la evangelización». 
En él  se reflexiona sobre el 
desarrollo de las redes sociales 
digitales, que están contribuyendo 
a que surja una nueva «ágora», 
una plaza pública y abierta en la 
que las personas comparten ideas, 
informaciones, opiniones, y donde, 
además, nacen nuevas relaciones y 
formas de comunidad.
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DIÓCESIS VIVA
esde el año pasado 
está funcionando la 
Unión Diocesana de 
Estudiantes Católicos 

(UDEC), que este 18 de mayo,  
vivirá un segundo encuentro 
en el Instituto San Fernando, 
de los maristas. En la actividad 
participan representantes de 
entre 14 y 18 años de cerca 
de 15 colegios católicos de 
la diócesis, con quienes “se 
trabajarán temas de liderazgo en 
función de su desempeño como 
alumnos y agentes pastorales 
en sus respectivas comunidades 
educativas”, señaló el director 
diocesano del Departamento de 
Educación, padre Valentín Zúñiga.
En encuentro se efectuará entre 
las 16 y las 24 horas,  ya que 
culminará con una Vigilia de 
Pentecostés.
Además, el padre Valentín Zúñiga 
señaló que este 3 de mayo se 
creará la Unión Diocesana de 
Padres y Apoderados Católicos 
(UDPAC), pues ya se cuenta con 
sus estatutos. La oficialización 
de esta entidad se realizará en 
una reunión luego de terminada 
la Eucaristía, que se efectuará 
ese día en la Catedral por la 
celebración de la Fiesta Patronal 
de la Diócesis. En esta instancia 
participarán representantes de 
los 29 colegios católicos de la 
Región. 

Realizarán 
Segundo 

Encuentro de 
UDEC

Departamento de 
Educación

domingo 14 de abril, en la Parroquia San José de Requínoa, 
asumió oficialmente el nuevo párroco Stalin Rafael Mora Pezoa. La 
celebración fue presidida por nuestro obispo diocesano, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic. 

En entrevista con el nuevo párroco, señaló que esta responsabilidad es un gran 
desafío para él, pues el padre fue ordenado recién el 26 de mayo de 2012. 

Esta es la primera vez que está al frente de una parroquia y “una grande”, 
enfatizó con entusiasmo, el mismo que quiere plasmar en todas las acciones 
que realice en su comunidad. 

Cuenta que llegó a Rengo un día antes del Miércoles de Ceniza. Los meses 
anteriores, entre su ordenación y destinación a Requínoa, estuvo en la 
Parroquia de La Reina, también de la Congregación Los Josefinos.  

Obispo diocesano presidió 
inauguración del Ministerio de 
nuevo párroco en Requínoa
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L as puertas de 
nuestra Iglesia están 
abiertas para todos”, 
sentencian con 
alegría los feligreses 
de la Parroquia San 

José Obrero, una de las parroquias 
territorialmente más grandes del 
decanato de Rancagua. Cuenta con ocho 
comunidades, todas con características 
diferentes entre ellas, pero con un factor 
en común: la gran entrega a la Iglesia. 
Los laicos que aquí participan son 
muchos y realizan variadas actividades al 
alero de la Iglesia: desde la preparación 
para recibir los sacramentos mediante 
la catequesis, pasando por grupos de 
oración, la Legión de María y otros, 
hasta los talleres de tejido a crochet y el 
comedor para personas en situación de 
indigencia. 
El padre Hyronimus Moensaku, párroco 
desde hace casi tres años en este sector 
y desde hace once y medio en Chile, dice 
que “cuando a las personas se les da la 
oportunidad de participar y de tomar la 
iniciativa, son bastante comprometidas”.
Desde el año pasado funciona en la 
parroquia el Consejo Pastoral Parroquial 
formado por laicos, el cual se reúne 
una vez al mes. Ahí participan los 
representantes de todas las comunidades 
para informarse de los temas y abordarlos 
en sus comunidades. Semanalmente 
el padre asiste a las reuniones en cada 

San José Obrero de Rancagua

Los laicos participan activamente en el Consejo Pastoral 
Parroquial que se realiza una vez al mes y luego en los 
subconsejos en cada una de sus comunidades. Esto les ha 
permitido estar más informados y generar mayor compromiso. 

El desafío para el padre este año con la llegada del Papa 
Francisco es buscar la forma de salir a buscar a los que no 
están en la Iglesia  con los que ya están. 

comunidad de los subconsejos pastorales 
parroquiales, para tratar los temas que le 
corresponde a cada uno. 
Enfatiza que este sistema ha permitido 
una gran participación y compromiso 
por parte de la comunidad. “La feligresía 
necesita -en estos tiempos- de la 
compañía permanente. Nosotros como 
sacerdotes, especialmente yo, nos 
quejamos porque ellos no vienen a la 
Iglesia, pero yo descubrí que es porque 
ellos andan solos. Hace falta que como 
Iglesia realicemos una oferta atractiva de 

temas trascendentes para ellos, porque 
atracciones tienen muchas fuera de la 
Iglesia”, recalca.  
En ese sentido, el coordinador de la 
comunidad La Granja, de la parroquia, 
Sergio Moya, explica que “la gente de 
nuestro sector es súper participativa tanto 
en la Liturgia como en las actividades, nos 
reunimos en esta instancia del Consejo 
Pastoral Parroquial y nos organizamos 
para lo que tenemos que hacer”. 
Enfatiza, además, que ellos participaron 
mucho en el Sínodo diocesano y que 

Una parroquia comprometida y misionera

Padre Hyronimus Moensaku
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actualmente uno de los coordinadores de 
la Rancagua Sur es encargado general del 
decanato de Rancagua, lo que ha significa 
aún mayor compromiso por la parroquia. 
Un compromiso que en todo caso ya se 
percibe ya que existe un alto porcentaje 
de catequistas. La coordinadora 
parroquial de catequesis, Raquel Castro 
Sepúlveda, explica que actualmente 
existen 72 catequistas, porque “la gente 
cuando conoce a Jesucristo y lo acepta 
dentro de su vida, lo sigue y la catequesis 
es una forma”, afirma. 

Los desafíos 

Para el padre Hyronimus Moensaku se 
vienen grandes desafío con la llegada del 
Papa Francisco. 
Dice que “los sacerdotes hemos dejado 
de hacer muchas cosas hacia los más 
marginados y nos conformamos con lo 
que estamos haciendo, y el Papa nos está 
pidiendo hacer más y más..”

El padre relata que en la 
Parroquia siempre han existido 
grupos juveniles, pero pasaba 
que cada uno actuaba en forma 
autónoma. Entonces, el año 
pasado creamos la Pastoral 
Juvenil para organizarlos. Dice 
que un matrimonio joven junto 
a la hermana Gilse se hicieron 
cargo de esta área junto a cuatro 
representantes de cada grupo 
juvenil que hoy la componen. Eso 
permitió ordenar el tema y que hoy 
sean 25 los jóvenes que se están 
preparando para participar en la 
Jornada Mundial de la Juventud 
en Brasil. 

La Juventud de la 
Parroquia 

Comedor Jesús de la Misericordia 
esde hace 23 años existe en la Parroquia San José Obrero, el comedor Jesús 
de la Misericordia, donde se ofrece almuerzo entre las 12:30 y 14:00 horas, 
a las personas en situación de calle. 
La encargada de esta iniciativa, Mercedes Moreno cuenta que antiguamente 
se atendían a familias completas del sector Oscar Bonilla y Dintrans. Pero 

desde que en los colegios empezaron a dar almuerzo a los niños bajo la demanda. 
Actualmente, se atiende a alrededor de 15 personas en situación de calle, cifra que 
duran el invierno aumenta en forma considerable. “Ellos llegan los lunes y sábado  para 
recibir un plato de comida que, ahora último, explica Mercedes, y como una forma de 
dignificarlo se les pide 100 pesos, ahora si la persona no los tiene se le entrega igual”, 
recalca.  
Cuenta que durante los meses de diciembre, enero y febrero, el comedor toma un 
receso, pues las personas trabajan en la fruta sí que no requieren de este servicio, que 
se retoma con mucho entusiasmo en el mes de marzo. 
Para Mercedes este es un trabajo más de sus múltiples funciones en la Parroquia, 
donde también realiza catequesis, participa en el taller de adultos mayores, en el de 
tejido a crochet. Y es que ella agradece a todas las personas que “me ayudaron a llegar 
aquí, a la Iglesia, donde descubrí que el Señor me amaba y que yo podía servir, el Señor 
me abrió la mente y el corazón.  Para mi es una alegría poder  servir a las personas”. 

Una parroquia comprometida y misionera
Argumenta que “necesitamos acostum-
brarnos a la nueva situación, porque 
nosotros esperamos que la gente sí o sí  
venga a la Iglesia, cuando deberíamos 
salir a buscarlos. No obstante, reflexiona: 
también existe la disyuntiva: ¿salimos a 
buscarlos y dejamos a los que ya están?. 
Entonces, sentencia: “tenemos que salir 
al encuentro de los que no están en 
la Iglesia, con los que sí están, todos 
juntos”. 
En ese mismo sentido, su mensaje es: “el 
hombre es 50 % carne y  50% espíritu, si 
no se preocupa de la carne es un cadáver, 
si sólo se preocupa del espíritu, tampoco 
sirve, entonces, hay que preocuparse de 
ese 100 por ciento en forma integral.  
Actualmente, existe mucha preocupación 
sólo por el 50% del cuerpo y la gente 
se olvida del otro 50% y es ahí donde 
aparecen las enfermedades sociales. Mi 
llamado siempre es a preocuparnos más 
de la parte espiritual”, recalca.

Sergio Moya, 
coordinador de 
comunidad La 
Granja
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Seminario “Fe, Jóvenes, Historia” abordó  durante tres días de 
exposiciones y paneles de discusión el cómo comunicar la Iglesia, 
principalmente a los jóvenes y el rol que juegan las redes sociales. 
Este encuentro se enmarca en tres grandes hitos para la Iglesia 
Católica: la Misión Joven, la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil 
y el Año de la Fe.

Les queremos entregar una visión tanto de los expositores como de los asistentes 
sobre que es el rol de las comunicaciones en la misión de dar a conocer a Cristo.

Doris Pons, periodista del Obispado de 
Copiapó

“He aprendido a conocer 
mejor a mi Iglesia”

Doris Pons lleva 11 años trabajando para 
la Iglesia, específicamente, en el Obispado 
de Copiapó al que cuenta que llegó 
por completa casualidad, pues cuando 
estaba buscando práctica profesional 
de periodista y la consiguió en el 
departamento de Comunicaciones del 
Arzobispado de La Serena. “A los pocos 
meses supe del cambio de Obispo en 
Copiapó. Un obispo religioso, deportista 
y aficionado a la música. Como ya estaba 
por terminar mi práctica y empezaba 
a buscar trabajo, envié un curriculum 
y una carta a este obispo nuevo. A las 
pocas semanas me llamó y me citó a una 
entrevista de trabajo. Una semana más 
tarde, me trasladé a Copiapó “con camas 
y petacas” y comencé mi trabajo en el 
Obispado”.

¿En qué consiste tu labor en la diócesis?

Básicamente, mi labor consiste en difundir 
la actividad de la diócesis a los medios 
locales y también a los medios propios 
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El
COMUNICACIONES

Comunicadores  católicos

Cómo comunicar Iglesia hoy
El  Segundo Seminario 

Internacional de 

Comunicación de Iglesia 

se realizó en Santiago 

entre el 8 y el 10 de abril, 

entregando orientaciones 

a los comunicadores sobre 

cómo comunicar la Iglesia en 

el mundo actual en el que las 

redes sociales juegan un rol 

fundamental.

de Iglesia y a instancias como sacerdotes, 
agentes pastorales, etc. También cubrir las 
actividades del Obispo, y de las diversas 
pastorales y parroquias. Participo también 
en la Vicaría de Pastoral.

¿Qué medios usas para comunicar el 
mensaje de la Iglesia?

Dependiendo del público al que 
queramos llegar, utilizamos los medios 
de comunicación locales, que son 
principalmente los dos diarios regionales, 
y las numerosas radios. Además, contamos 
con dos radios de la diócesis que cubren 
casi la totalidad del territorio de la 
región. Ambas tienen Facebook y twiter. 
También se publica cada dos meses un 
boletín diocesano, llamado “Peregrinos”, 

con temas de formación e información. 
Se suma a todo esto la confección de 
material audiovisual y gráfico de las 
distintas pastorales y parroquias.

¿Qué significa para ti profesionalmente 
trabajar en una institución como la 
Iglesia?

Profesionalmente,  ha sido un desafío 
porque en una institución se trabaja en 
distintos medios, por lo que se debe 
manejar la prensa escrita, el lenguaje de la 
radio y ahora, de las nuevas tecnologías. 
Ha sido necesario además, conocer 
aspectos más cercanos a las relaciones 
públicas, la gestión de medios, asesorar 
comunicacionalmente a las distintas 
pastorales, así como acercar el lenguaje 
de la Iglesia a los periodistas de medios 
locales. 

Doris señala que su trabajo le da muchas 
satisfacciones  “valoro el contacto con las 
personas, poder llegar a ellas a través del 
contacto personal y desde la tribuna de la 
radio y del boletín. 

Me centro en lo personal. Llevo 11 años 
trabajando en el Obispado, y para mí ha 
sido una larga catequesis. He aprendido 
a conocer mejor a mi Iglesia, con lo 
bueno y lo malo, y esto me ha permitido 
consolidar mi fe”, destaca.
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ueridos hermanos y hermanas, permítanme 
una palabra final desde la labor que cumplimos 
quienes servimos en la comunicación de Iglesia. 
Lo que está ocurriendo en nuestra Iglesia, tras el 
valiente paso de Benedicto XVI, la elección del papa 

Francisco, sus primeros gestos, palabras, decisiones… nos 
sitúa en medio de una alta expectativa desde los católicos y los 
no católicos. Y a nosotros, servidores en la escucha, el diálogo 
y la comunión, nos corresponde, por así decirlo, administrar 
localmente esta expectativa.

Es tiempo de fe y de esperanza. Solo desde una renovada 
esperanza podremos asumir que desde mediados de marzo 
las personas han venido a buscar al papa Francisco a 
nuestras parroquias, colegios, movimientos, a nuestras curias 
diocesanas, a nuestro episcopado, a nuestros blogs y sitios 
web. 

Sí, han venido a buscar al papa Francisco aquí y se 
han encontrado con el mismo padre Pepe, con Sandra, 
la secretaria, con los mismos letreros, con la misma 
duración de la misa, los mismos cantos del coro 
y los mismos horarios de confesiones y catequesis. 
Nosotros no podemos responderle a estos hermanos en 
búsqueda que el papa está en Roma. ¿La verdad? No quieren 
encontrar a Francisco, quieren encontrar a Jesucristo en la 
Iglesia. Pero para eso estamos y esa es la misión que recibimos 
y en estos días de Pascua la liturgia de la Iglesia nos recuerda.

Cómo no va a ser entusiasmante ayudar a que nuestra Iglesia 
sea hoy el rostro de Cristo para este tiempo, con su mejilla 
dispuesta a tocar todas las mejillas (como nos recordaba 
durante su intervención mons. Celli), con su mirada de 
misericordia, nunca cansada de perdonar, moviéndose hasta 
las fronteras y periferias, despojándose del manto y atando 
una toalla a su cintura para lavar los pies de la humanidad, 
de los marginados, excluidos y sufrientes.
Esta es nuestra diaconía de la cultura, Iglesia que lava los pies a 
las personas. La tarea es grande pero, como todo lo hermoso, 
se hace en lo pequeño. Al Padre que nos ama le confiamos 
estas intenciones.

¿Buscan 
al Papa 
Francisco?

Monseñor Claudio María Celli

“En el mundo hay cerca de 440 
millones de católicos conectados a 

Internet”
Uno de los expositores del seminario fue el Presidente del Pontificio 
Consejo para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Claudio 
María Celli, quien presentó los resultados de una investigación que 
realizó en 2012 sobre las Redes Sociales (RRSS) y expuso su visión 
sobre el rol que tiene estas nuevas tecnologías en la comunicación 
institucional de la Iglesia Católica. Parte de los resultados del 
estudio son:

Monseñor Celli, señaló a los comunicadores presentes que “estamos 
tan preocupados de la prudencia que nos olvidamos de la audacia. 
Además, la mayoría de nuestros sitios web son antiguos y estáticos. 
Uno de los grandes desafíos que tenemos es ver si somos capaces 
de establecer un diálogo en la nueva cultura digital”. Por último, 
invitó a los jóvenes a comprometerse y a difundir en las redes 
sociales los valores cristianos en los que se sustentan su vida.

l Una persona que va a misa seguido, una vez por semana o más, 
tiende a buscar más contenido religioso en Youtube, que una 
que no lo hace nunca.

l Respecto de las fuentes de información, un 61% de los adultos 
mayores se informa a través de la televisión, mientras que sólo 
un 54% de los jóvenes lo hace por este medio, ya que el 37% 
utiliza internet.

l La lectura de la prensa escrita va disminuyendo conforme a la 
edad, llegando sólo a un 2% en el caso de los jóvenes.

l Las personas provenientes de países islámicos buscan más 
contenido religioso en las redes sociales, que de otro tipo. 

l Respecto de la evaluación de la visibilidad de la Iglesia Católica 
en Internet, un 53% dijo que no está consciente de su presencia 
en este medio.

l En el mundo hay cerca de 440 millones de católicos 
conectados. 

RUMBOS

Jaime Coiro
Vocero Conferencia Episcopal de Chile
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PASTORAL SOCIAL

os jóvenes y la falta de 
oportunidades, sobre todo 
en el ámbito de la educación 
y capacitación, motivaron 
a la Iglesia Católica chilena 
a generar proyectos en 

su beneficio, destinando parte de los 
dineros recaudados durante la Campaña 
de Cuaresma de Fraternidad a iniciativas 
que permitan acortar la brecha entre 
los jóvenes que tiene opciones de 
estudiar y los que no, condicionando 
sus posibilidades de acceder a mejores 
condiciones de vida.
Respondiendo a esta línea de acción, 
este año, como en anteriores, se están 
desarrollando en nuestra diócesis dos 
proyectos destinados a este grupo 
etario. Uno se trata de un preuniversitario 
gratuito para jóvenes vulnerables de 
San Fernando y Chimbarongo; el otro, 
de un curso de peluquería, para mujeres 
del sector de Población Esperanza de 
Rancagua.

Facilitar el ingreso a la 
universidad

Para los jóvenes que pertenecen a familias 
de menores recursos es importante poder 
ingresar a una universidad tradicional, ya 
que éstas ofrecen una mayor cantidad 
de beneficios que las privadas. De allí la 
importancia para ellos de obtener buenos 
resultados en la PSU. 

Dos proyectos se están desarrollando en nuestra diócesis, 

orientados a entregar capacitación a los y las jóvenes en 

situación vulnerable, de modo de aumentar las posibilidades 

de mejorar su calidad de vida.

Centrados en este objetivo, el de 
ofrecerles estudios complementarios 
que faciliten el ingreso de estos alumnos 
–de buen rendimiento y situación 
vulnerable- a la universidad, se presentó 
este proyecto de un Preuniversitario 
Parroquial, al Fondo Nacional de la 
Cuaresma de Fraternidad, que lo financia 
en parte, el que se comenzó a desarrollar 
el primer fin de semana de abril al alero 

de la Parroquia San Fernando Rey, que ha 
facilitado las instalaciones de una casa de 
la que dispone. 
La asistente social a cargo de esta 
iniciativa, Nayathy Araya Durán, explica 
que participarán en el preuniversitario 
–que se extenderá hasta noviembre- 
24 jóvenes de liceos municipales de 
San Fernando y Chimbarongo, los que 
fueron seleccionados de acuerdo a tres 
requisitos: Promedio de notas mayor a 
6, presentar situación de vulnerabilidad y 
tener buen comportamiento, compromiso 
y responsabilidad. Las clases se realizarán 
todos los sábados, abordando las áreas 
de Lenguaje y Comunicación, Matemática, 
Ciencias Biológicas y Ciencias Sociales. 
Los y las jóvenes a quienes se les ha 

Con recursos de la Cuaresma de Fraternidad

Generando oportunidades 
para los jóvenes

L
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ofrecido esta oportunidad se han 
mostrado muy agradecidos y contentos, 
ya que sus padres no estaban en 
condiciones de afrontar este gasto, 
según explica la profesional. Y agrega 
que el primer día de clases, los alumnos 
escribieron una carta compromiso en 
la que indicaron qué quieren estudiar 
y cuáles son sus expectativas a futuro, 
“de modo de asegurar su interés. Esta 
información permitirá, además, recibir 
orientación vocacional, de modo que 
tengan las herramientas para saber elegir 
la profesión que ejercerán durante toda 
su vida”: 

Herramientas para mejorar 
la vida

Entre los sueños de Karen, una joven 
mujer de 28 años, casada y que tiene 
un hijo pequeño, está el de poner un 
mini salón de peluquería en su casa. 
Siempre lo deseó, pero nunca pudo 

recibir la capacitación necesaria. Hoy 
está cumpliendo su anhelo, gracias a 
este proyecto de Fundación Caritas de 
Rancagua, financiado en parte con los 
recursos de la Cuaresma de Fraternidad, 
que está ofreciendo este taller a 20 
jóvenes de la Población La Esperanza de 
Rancagua.
Se trata de mujeres que no han 
tenido oportunidades en el área de 
la capacitación y sólo alcanzaron 
enseñanza básica o media incompleta, 
que por diversas razones –personal, 
familiar, económicas, de salud- debieron 
abandonar sus estudios y realizan trabajo 
agrícola de temporada, de garzones 
en locales nocturnos, vendedoras 
ambulantes sin autorización, actividades 
que reflejan precariedad laboral y 
continuidad de círculos de pobreza.
El curso contempla el aprendizaje de corte 
de pelo y aplicación de tintes, además de 
entregar a las participantes habilidades 
en atención de público, buen trato, saber 

escuchar, ética y presentación personal. 
También se contempla un taller de 
desarrollo personal y atención individual 
por parte de una asistente social, para 
orientación laboral, de salud, previsional 
subsidios sociales y emprendimiento.
La idea es que quienes participen 
puedan contribuir a la economía familiar 
atendiendo las necesidades de peluquería 
de su familia, amigos y vecinos, pero 
también, “por qué no, instalarse con 
un pequeño taller en su casa”, como 
un pequeño emprendimiento laboral, 
explica la relatora del curso, la estilista 
Ingrid Sánchez Montalva. Ella ya tuvo la 
experiencia de hacer este curso el año 
pasado en el sector en que se encuentra 
la Parroquia Santísima Trinidad, y por 
lo gratificante que le resultó, no dudó 
en aceptar nuevamente la invitación de 
Caritas. Muchas de sus ex alumnas han 
seguido perfeccionándose y cuentan 
con nuevas y mejores herramientas para 
enfrentar la vida.
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Y

SEMILLAS DE FE

a han pasado 14 años Ya han pasado 14 años Ydesde que el padre Danilo Ydesde que el padre Danilo YGonzález consagró toda su YGonzález consagró toda su Yvida al Señor y al servicio Yvida al Señor y al servicio Ydel pueblo de Dios. El Ydel pueblo de Dios. El Ypadre Danilo fue ordenado Ypadre Danilo fue ordenado Ycon los presbíteros Carlos Ycon los presbíteros Carlos Y
Naranjo, Gabriel Becerra, Julio Guerrero 
el 4 de abril de 1999.  Es por eso que 
en la Eucaristía del día se rezó por su 

Celebramos aniversario 
sacerdotal del padre Danilo
ministerio, por todo el bien que ha hecho 
a nuestra Iglesia diocesana y para que 
lo siga fortaleciendo como formador y 
rector de nuestra casa de formación y en 
la conducción de los futuros pastores de 
nuestra diócesis. 
Finalizada la Eucaristía, se pasó a un 
compartir fraterno por la ocasión donde 
el decano de Teología, Cristian González, y 
el de Filosofía, Oscar Rojas, entregaron un 
presente a nombre de toda la comunidad 
de seminaristas en este día tan especial 
para el padre Danilo. 

Nuestro rector, el padre 

Danilo González celebró el 4 

de abril un nuevo aniversario 

sacerdotal junto a la 

comunidad del Seminario. 
Pidamos a Cristo buen pastor que siga 
acompañando al padre Danilo en el 
servicio de guiarnos a los futuros pastores 
de nuestra Iglesia diocesana que nos 
formamos en nuestro seminario. 

Rito de envío de Alejandro

El mismo día, durante la Santa Misa de 
nuestra comunidad del Seminario, se 
realizó el tradicional del rito de envío, en 
donde el seminarista Alejandro González 
fue enviado oficialmente a la parroquia de 
Peumo para realizar su año pastoral. 
En una celebración cargada de emoción 
y de fraternidad al finalizar la Eucaristía, 
se llamó a Alejandro para recibir una 
bendición especial y el rito de envío por 
parte del rector del seminario, padre 
Danilo González.  
Terminada la celebración se procedió 
a un compartir donde se le entregó un 
presente del seminario como señal de 
cariño y compañerismo por parte de 
sus compañeros en la formación y sus 
formadores. 

Alejandro recibe la bendición para ser enviado a su 
año pastoral.

Juan Pablo Méndez E.
Encargado del Departamento 

de Comunicaciones del Seminario

Comenzaron nuevamente las jornadas vocacionales para los jóvenes que deseen ingresar 
a  nuestro seminario y así poder ir discerniendo su vocación. Todas las jornadas serán en 
nuestra casa de formación en la comuna de Graneros. 
Las jornadas vocacionales del primer semestre serán los 3º sábados del mes por el día, en 
este caso serán: 25 de mayo y 15 de junio.
Los requisitos para poder participar de las jornadas son:
l Que estén cursando 3º o 4º medio o egresado de la enseñanza media.
l Contacto con el párroco o vicario de la parroquia que pertenecen o asisten.
l Participación activa en la parroquia de origen o donde trabajan pastoralmente. 

El padre Danilo recibe un presente por parte de la 
comunidad del Seminario.

Comienzan las jornadas vocacionales 2013

Consultas, dudas e inquietudes las puedes hacer al teléfono 72/ 2471519 al encargado de la 
pastoral vocacional, padre Luis Piña. 
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res veces, durante la última cena, 
Jesucristo les dice a los apóstoles 
que vendrá el Espíritu Santo. “Mi 
Padre os dará otro Abogado, que 

e s t a r á con vosotros para siempre: el 
espíritu de Verdad” (San Juan 14, 16-17). 
Más adelante les dice: “Les he dicho estas 
cosas mientras estoy con ustedes; pero el 
Abogado, El Espíritu Santo, que el Padre 
enviará en mi nombre, ése les enseñará 
todo y traerá a la memoria todo lo que 
yo les he dicho.” (San Juan 14, 25-26).
Al terminar la cena, les vuelve a hacer 
la misma promesa: “Les conviene 
que yo me vaya, pues al irme vendrá 
el Abogado,... muchas cosas tengo 
todavía que decirles, pero no se las diré 
ahora. Cuando venga Aquél, el Espíritu 
de Verdad, os guiará hasta la verdad 
completa,... y os comunicará las cosas 
que están por venir” (San Juan 16, 7-14). 
En el calendario del Año Litúrgico, 
después de la fiesta de la Ascensión, a los 
cincuenta días de la Resurrección de Jesús, 
celebramos la fiesta de Pentecostés.

La venida del espíritu

La fiesta de Pentecostés es uno de los 
domingos más importantes del año, 
después de la Pascua. En el Antiguo 
Testamento era la fiesta de la cosecha y, 
posteriormente, los israelitas, la unieron 
a la Alianza en el Monte Sinaí, cincuenta 
días después de la salida de Egipto.
Aunque durante mucho tiempo, debido 
a su importancia, esta fiesta fue llamada 
por el pueblo segunda Pascua, la liturgia 
actual de la Iglesia, si bien la mantiene 
como máxima solemnidad después de 
la festividad de Pascua, no pretende 
hacer un paralelo entre ambas, muy por 
el contrario, busca formar una unidad 
en donde se destaque Pentecostés 
como la conclusión de la cincuentena 
pascual. Vale decir como una fiesta de 
plenitud y no de inicio. Por lo tanto, 

A los cincuenta días de la 
Resurrección de Jesús se 

celebra la fiesta de Pentecostés 
y se recuerda que  durante la 

última cena, Jesús les promete 
a sus apóstoles: “Mi Padre os 
dará otro Abogado, que estará 
con vosotros para siempre: el 
espíritu de Verdad” (San Juan 

14, 16-17).

Pentecostés y la promesa 
del Espíritu Santo

siempre estará presente entre nosotros, 
inspirando nuestra vida, renovando 
nuestro interior e impulsándonos a ser 
testigos en medio de la realidad que nos 
corresponde vivir.

Los dones del Espíritu Santo 
son:

Espíritu Santo entrega dones que nos 
ayudan a  vivir de mejor manera nuestra fe 
y la necesidad de dar testimonio valiente 
y consecuente de Jesús Resucitado. Estos 
son: Don de Ciencia, Don de Consejo, 
Don de Fortaleza, Don de Inteligencia, 
Don de Piedad, Don de Sabiduría y Don 
de Temor. 

no se puede desvincularla de la Madre 
de todas las fiestas que es la Pascua. 
La fiesta de Pentecostés, es el segundo 
domingo más importante del año 
litúrgico en donde los cristianos 
tienen la oportunidad de vivir 
intensamente la relación existente 
entre la Resurrección de Cristo, su 
Ascensión y la venida del Espíritu Santo. 
Es bueno tener presente, entonces, que 
todo el tiempo de Pascua es, también, 
tiempo del Espíritu Santo, Espíritu que 
es fruto de la Pascua, que estuvo en el 
nacimiento de la Iglesia y que, además, 
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Hermana Ofelia Chandia, 50 años 
como religiosa Congregación Esclavas 
del Corazón de Jesús: 

“Ni por un minuto de mi vida 
me he arrepentido de ser 

religiosa”

El 13 de marzo, la hermana Ofelia 
Chandía, de la Congregación Esclavas 
del Corazón de Jesús,  cumplió 50 años 
desde su profesión solemne. Medio siglo 
de entrega al Señor que celebrará en la 
Iglesia  Espíritu Santo del Manzanal, el 
próximo 25 de mayo. 
Su camino ha sido largo, pero feliz y del 
cual por ningún minuto se ha arrepentido. 
“Yo nunca he pensado por qué me hice 
monja, y espero que ahora que cumplí 
50 años como religiosa, seguir viviendo 
como hasta ahora. He sido muy feliz”, 
asegura la hermana Ofelia. 
Su vocación comenzó cuando trabajando 
en el Colegio Sagrado Corazón de 
Rancagua, primero en la portería y luego 
en la biblioteca, “veía a las hermanas  tan 
felices y me empecé a cuestionar, porque 
yo también quería ser feliz como ellas. 
Empecé a conversar con ellas y un día un 
sacerdote me dijo que él pensaba que yo 
tenía vocación”, explica la hermana.
Tras esos cuestionamientos, conversó 
con sus padres para irse a estudiar a 
Argentina. “Mi madre no quiso saber 

Cuando Dios nos quiere llamar de alguna forma se manifiesta, 

aseguran quienes lo han escuchado y seguido. Algunas ya 

llevan medio siglo sirviendo al Señor, otras recién comienzan, 

no obstante, todas están felices y aseguran que si las personas 

conocieran esta vida, tendríamos filas de postulantes.  

Buscaron a Dios 
y lo encontraron 

nada, en cambio, mi  padre, me dijo, hija 
Dios me dio 13 hijos y si me pide una, no 
la voy a negar, y de esa forma comencé 
a realizar todos los trámites para irme a 
Argentina a prepararme para recibir al 
Señor”, enfatiza. 
Tras casi siete años de formación en 
Argentina, la hermana Ofelia regresó a 
Chile por tres años, luego fue enviada a 
España, donde vivió por 13 años; después 
volvió a Chile, a Copiapó, Santiago y 
hace algunos pocos años fue destinada 
nuevamente a Rancagua, su ciudad natal, 
donde está feliz. “Yo soy muy orgullosa de 
mis raíces, de ser chilena y rancagüina”, 
enfatiza. 
Y así han pasado estos 50 años, 
entregándose por completo al Señor en 
cada uno de sus destinos. Dice que “estos 
50 años han sido hermosos, no los he 
sentido. Aquí estoy feliz. Nunca he dijo 

para qué me habré hecho monja. Nunca 
he tenido dudas, gracias a Dios”, recalca. 
Por eso, su llamado “a la juventud es a 
recuperar los valores, a cuestionarse para 
qué están en este mundo y qué quiere 
Dios para ellos. Además, un joven que 
sienta la inquietud debe ser valiente, que 
se lance con decisión y sin miedo”. 
Entre su orgullo, cuenta ahora fue haber 
visto en persona al actual Papa Francisco, 
durante sus años de formación. “El iba 
al colegio que tiene la Congregación 
en Buenos Aires. Es una persona muy 
humana”.
La hermana Ofelia está dichosa por 
estos 50 años como religiosa, dice que 
le gustaría vivir unos años más como ha 
vivido hasta ahora, pero no muchos más, 
porque “no  quiero ser tan vieja tampoco”, 
comenta con su dulce sonrisa. ¡Felicidades 
hermana Ofelia!

Hermana Ofelia 
junto a sus 

padres.
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Monja Benedictina María Salinas 

¿Será acaso que Dios me 
está llamando?

La hermana María Salinas, realizó el 21 de 
noviembre de 2011, su profesión solemne 
después de años de preparación. Un 
proceso que se inició el 2001, cuando a 
los 26 años comenzó a sentir una gran 
necesidad de respuestas. Hasta esa fecha, 
había tenido una vida completamente 
normal: estudió en la universidad 
Pedagogía en Inglés e hizo todo lo que 
una joven de su edad realiza. Su vida, 
cuenta, era bastante feliz, pero no dejó 
pasar esta inquietud que había surgido 
en ella. “Tenía que tratar de descubrir  las 
respuestas a mis preguntas, porque de 
otra forma hubiera vivido siempre con 
este fantasma y no quería eso para mí”, 
enfatiza. 
Relata que el 2001, sin haber sido hasta 
ese momento muy devota, aunque sí con 
una formación católica, surgió en ella una 
imperiosa necesidad de buscar respuesta 
a sus interrogantes: ¿Será acaso que Dios 
me está llamando?  
Con la valentía y sin ausencia de 

temores, la hermana María 
comenzó su búsqueda. 
Se hizo acompañar de un 
sacerdote diocesano de 
Valdivia, hoy fallecido y de 
una religiosa. Este camino 
no se puede hacer solo, eso 
es lo primero que aconseja 
a quienes sienten la misma 
inquietud. “Pero mis dudas 
seguían, nada satisfacía 
mis preguntas. Un día, 
sin embargo, sin existir 
en Valdivia un monasterio 
de Benedictinas, vio a una 

monja de esta Congregación y su primera 
impresión fue “si soy religiosa me gustaría 
ser como ella”. 
Esta fue la primera certeza: “ella fue un 
instrumento de Dios para conocer la 
vida de las Benedictinas y así se inició 
el primer contacto, aunque yo seguía 
pensando que ésta no era vida para mí, 
porque qué iba a hacer yo encerrada en 
un convento”. 
¿Por qué negabas esta vocación?
“Porque a quién se le ocurre que va a ser 
monja. Es una cosa tan rara en el mundo 
que vivimos. Además, el concepto que 
uno tiene de monja es que pasan todo 
el día de rodillas rezando, golpeándose 
el pecho, que hay castigos, que hay 
penitencia. Hay muchas cosas de 
películas, entonces qué pienso yo si no 
conozco esa realidad”, enfatiza. 
Sin embargo, “estoy segura que si las 
personas conocieran de verdad este 
mundo, tendríamos filas para ingresar a la 
vida religiosa”, dice con una gran sonrisa 
juvenil. 
La búsqueda de la hermana María, 
no obstante, fue más larga. Después 
de conocer a la monja Benedictina en 
Valdivia, inició el contacto con ellas y 
se vino a Rengo por diez días, ahí no 

encontró respuesta, sólo la certeza que 
si su vida era de religiosa sólo sería como 
Benedictina. 
Después volvió en noviembre y diciembre 
para pasar Navidad; luego en abril del 
año siguiente donde vivió la Pascua de 
Resurrección y finalmente en junio y julio, 
cuando le pidió a la priora de esa época 
vivir una experiencia en el convento y no 
en la hospedería. 
 “En esa ocasión –relata- faltaba una 
semana para que regresara a Valdivia, 
y todavía no tenía ninguna claridad de 
nada. Faltaba una semana para volver a 
mi casa y de repente se aclaró todo: tengo 
que seguir aquí fue mi afirmación”.  
Dice que la respuesta estuvo en la Liturgia. 
Se acercaba la fecha de San Benito, lo que 
coincidió con la profesión temporal de 
una hermana. Ese día la capilla estaba 
iluminada, radiante, los mejores hábitos, 
las mejores flores, todo lo más lindo para 
el Señor, porque no había nadie más que 
nosotras. En ese momento dije: todo esto 
es gratis, no hay nadie más que lo vea, 
sólo Dios y nosotras. Esto es gratuito y 
si el amor de Dios es gratuito, nuestra 
entrega tiene que ser gratis”. 
Ese momento fue decisivo y se lo 
comunicó a la priora. Me devolví a mi  
casa para tomar distancia  nuevamente y 
cerrar un montón de cosas.  Cuando me 
vine definitivamente no le conté mucho a 
nadie, porque las decisiones importantes 
no se toman con mucha gente, de lo 
contrario todo el mundo opina, da 
opciones y combinaciones”, dice con una 
gran sonrisa, feliz de la decisión que tomó 
y de haber escuchado ese llamado que 
le llevo un año y medio responder.  “Yo 
buscaba la felicidad igual que todos los 
jóvenes, pensé que no la iba a encontrar 
y me equivoqué, la encontré donde 
no pensé, aquí en el monasterio de las 
Benedictinas”, enfatiza. 
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tema que en este número nos 
convoca, aborda uno de los 
antecedentes fundamentales 
en la predicación de Jesús 
a lo largo de los Evangelios 
sinópticos, a saber, el Reino de 

Dios. Jesús se concibe en este sentido como 
un profeta escatológico, es decir, como 
aquel que anuncia la llegada inminente 
del poderío definitivo de Dios sobre el 
mundo o lo que es lo mismo, la presencia 
actual del Reino de Dios. Teniendo este 
breve presupuesto, comprendamos en 
primer lugar qué significa este concepto. 
Dice X. Léon-Dufour en su “Vocabulario 
de teología bíblica” que el Reino de Dios 
“es una realidad misteriosa, cuya naturaleza 
sólo Jesús puede dar a conocer. Y no la 
revela sino a los humildes y a los pequeños, 
no a los sabios y a los prudentes de este 
mundo (…) la pedagogía de los Evangelios 
está constituida en gran parte por la 
revelación progresiva de los misterios del 
Reino” (1993, pág. 765). Cuando el autor 
habla de la realidad misteriosa o de los 
misterios del Reino, no quiere expresar una 
realidad oculta, sino un acontecimiento de 
carácter salvador que promete una vida 
plena, renovada y libre. 

La soberanía de Dios se presenta como un 
concepto englobante que afecta a todas 
las dimensiones de la vida humana, ya sea 
política, cultural, económica, social, sexual, 
religiosa o pedagógica, y es una presencia 
que provoca la liberación del hombre de 
los poderes alienantes y opresores de este 
mundo. Esta liberación la expresa Jesús 
cuando en la sinagoga de Nazaret cumple 
la profecía de Isaías 61 y declara “me ha 
enviado a proclamar la liberación a los 
cautivos” (Lc 4, 18). Estos cautivos y pobres 
conforman listas de sujetos escatológicos 
(sordos, cojos, ciegos, enfermos, 
endemoniados, pecadores públicos), los 

“El Reino de Dios y su implicancia 
en nuestra historia”

REFLEXIÓN

Catequesis sobre el Evangelio de Lucas (Tercera parte)
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cuales son los primeros protagonistas que 
reciben y son ‘beneficiados’por el Reino de 
Dios. Son los llamados ptojois, es decir, 
aquellos que realmente están hundidos 
en la miseria, los pobres concretos, los 
mendigos, los que no tienen más que su 
fe en Dios para subsistir. Son aquellos que 
por las normas cultuales y religiosas fueron 
excluidos del sistema legalista judío, son 
ellos por los cuales Dios aboga, salva e 
instaura su Reinado. 

El Reino de Dios en el Evangelio de Lucas 
se fundamenta en lo que se conoce en 
teología como el ya pero todavía no. 
Según esta dicotomía, el Reino está 
presente (ya del Reino) en la persona de 
Jesús y en el proceso de evangelización: 
“En la ciudad en que entréis y os reciban, 
comed lo que os pongan; curado los 
enfermos que haya en ella y decidles: 
El Reino de Dios está cerca de vosotros. 
Sabed de todas formas que el Reino de 
Dios está cerca” (Lc 10, 8-9.11). En esta 
misma línea del ‘ya del Reino’ figuran las 
llamadas señales del Reino de Dios, que 
como hemos visto, afectan directamente a 
los pobres y marginados. Dice Jesús: “Pero 
si por el dedo de Dios expulso yo expulso a 
los demonios, es que ha llegado a vosotros 
el Reino de Dios” (Lc 11,20). Este signo del 
“dedo de Dios” o de la fuerza que emana 
de la presencia divina, hace comprender 
que Dios ha entrado ya en la historia y que 
la fuerza del demonio retrocede. Junto con 
ello Jesús declara que con el Reino “los 
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos 
quedan limpios, los sordos oyen, los 
muertos resucitan, se anuncia a los pobres 
la Buena Nueva, ¡y dichoso aquel que no 
halle escándalo en mí!” (Lc 7, 22-23). 

Por otro lado el todavía no del Reino hace 
referencia a que este aún no ha llegado 
a su cumplimiento definitivo al final de 

la historia, lo cual se puede comprobar 
en la objetiva presencia de pecado, ya 
sea personal o colectivo, en la misma 
historia. Esto se puede ejemplificar con 
las parábolas del Reino, las cuales son 
llamadas las “palabras de Jesús sobre el 
Reino”. Nos centraremos en dos, a saber, 
la de la del grano de mostaza (Lc 13,18-
19) y la de la  levadura en la masa (Lc 13, 
20-21). La explicación de estas parábolas es 
que el Reino representado por la levadura 
y el grano de mostaza van creciendo 
progresivamente en el mundo. La presencia 
del Reino debe experimentar un proceso 
similar. La historia debe aceptarlo, debe 
vivir según su ética y construirlo hasta su 
cumplimiento definitivo. 
Finalmente hemos de asumir que el Reino 
implica una dimensión que nos hace 
actuar en favor de su construcción diaria 
en medio de nuestro mundo. El reino está 
presente, pero aun de forma limitada. La 
gracia de Jesús es liberadora por cuanto 
escucha y se identifica con el pobre, con el 
campesino,  el obrero, el minero, la dueña 
de casa que esperan una liberación y una 
transformación radical en orden a una 
sociedad más justa y libre. Esa es nuestra 
misión, nuestro proyecto y nuestro destino 
salvador. 

Preguntas para la reflexión pastoral:
1. En comunidad lea Lucas 4, 16-21. 
En un momento de oración o de Lectio 
Divina, compartan la siguiente pregunta 
¿De qué manera puedo evangelizar a los 
pobres de mi comunidad de manera de 
contribuirconcretamente a la edificación 
del Reino de Dios en nuestra historia?

Juan Pablo Espinosa Arce
Laico, Parroquia El Sagrario

Estudiante de Pedagogía en Religión 
y Filosofía – UC del Maule

El
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T ras permanecer seis años 
en Tailandia, Fabiola Gómez 
Allendes, regresó a su tierra 
natal, cargada de experiencias,  
de emociones y nuevos 
desafíos. Ella permanecerá seis 
meses en Chile, de los cuales 

tres estará ciento por ciento dedicada a 
estudiar francés, como preparación para 
su próximo destino: Japón, hasta donde 
viajará el próximo mes de septiembre.  
Fabiola siempre ha estado ligada a la 
Iglesia: primero, fue monja benedictina, 
donde permaneció por muchos años y 
de “donde viene toda mi formación. El 
monasterio es mi segunda casa”.
Tras retirarse de la Congregación, su 
vocación se enfocó al trabajo con los 
temporeros, que para ella  “es una realidad 
que conozco muy bien”, enfatiza. Ese fue 
un trabajo que desarrolló estando en la 
capilla de Lo de Lobos, de Rengo y luego 
con la creación de esta Pastoral a nivel 
diocesano y que luego se transformó en la 
Pastoral del Trabajador.  
Pero fue en el 2005 que conoció el 
Instituto misionero llamado Sociedad de 
las Misiones Extranjeras de Quebec, más 
conocida como de los padres canadienses 
y que el 2012, cumplió 50 años con 
presencia en Chile. Conocer esta realidad 
despertó su espíritu misionero y quiso 
enfocar su vocación desde esta trinchera: 
las misiones.   
Se fue a Honduras a un Centro de 
Formación, donde dice: “se prueba la 
vocación misionera de las personas en 
el extranjero por un año”. Luego de esa 
experiencia pidió ser asignada a una 
misión en el extranjero, fue así como el 27 
de marzo de 2007, el Obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic Karmelic, celebró 
el envío de Fabiola a Tailandia. Ceremonia 

Fabiola Gómez 
Allendes

que se realizó en la Catedral de Rancagua. 
Hasta el día de su viaje ella solamente sabía 
que tenía que aprender el idioma, pero 
dónde iba a estar, qué iba a hacer, no lo 
sabía. Ella asegura que “ser misionero es un 
acto de fe; uno se va con buena voluntad y 
el Señor hace el resto”. 

La vocación misonera

Fabiola está feliz. Cuenta que su experiencia 
en Tailandia fue enriquecedora, aunque 
a ratos se viven momentos difíciles. Su 
primer objetivo al llegar a allá fue aprender 
el idioma, el Tai. “Si uno no sabe la lengua 
del lugar al que va, no puede hacer nada, 
porque nosotros necesitamos insertarnos 
en la comunidad”, enfatiza. Por eso, cada 
vez que se inicia una misión, la primera 
tarea es aprender el idioma lo antes 
posible. 
Tras aprender el Tai, pudo insertarse en una 
comunidad al noreste de Tailandia: primero 
en Maesot, donde realizaron un proyecto 
para crear una escuela para los niños 
huérfanos y en algunos casos vendidos.  
Luego se trasladó a Burma, donde los  
extranjeros no son bienvenidos. Cuenta 
que ahí realizó clases de inglés a los niños 
de una escuela católica rural. Ahí también 
está la Parroquia, y también las Hermanas 
de la Caridad. 

En Tailandia la mayoría son de religión 
budista, los cristianos son minoría y aún 
menos los católicos. En Tailandia no debe 
haber más de 300 mil católicos de los 
65 millones de habitantes. “La imagen 
que ellos tienen de los católicos es que 
son invasores, que llegan a invadir y 
convertir, entonces hay que tener mucho 
respeto, de lo contrario te echan del 
país inmediatamente. Nosotros vamos a 
proponer una buena nueva, a compartir 
valores, pero vamos a compartir no a 
imponer”, enfatiza. 
“En general, agrega, en Tailandia existen 
muchos problemas para las visas. Yo 
tenía compañeros que estaban tres meses 
y luego debían salir del país. Existen 
comunidades religiosas que llevan años 
esperando poder entrar a Tailandia”. No 
obstante, pese a todas esas dificultades, 
dice que ella consiguió trabajar con la 
comunidad. 

Ahora el desafío es Japón…

Dice que tras el terremoto y sunamí  
se produjo en Japón una apertura al 
cristianismo y que incluso están surgiendo 
vocaciones. “Se está dando un fenómeno 
bastante importante”, recalca, ahora más 
que eso no sabe, debe llegar allá para ver 
en qué trabajará. 

De Lo de Lobos de Rengo 
a Tailandia por seis años. 

Ahora está en Chile, donde 
permanecerá apenas seis 

meses, para luego tomar un 
avión que la llevará por diez 

años a Japón.

La vocación desde 
una trinchera diferente: 
las misiones
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1- Eucaristía Parroquia San José Obrero. 
2-  Eucaristía Colegio La Cruz. 
3-  Exaltación de la Santa Cruz, Catedral.
4-  Confirmación colegio Los Arrayanes.
4- Confirmación Parroquia Cristo Crucificado (Los Lirios).
6-  Fundación La Santa Cruz.  
8-  Pelequén, Jornada de Formación Permanente. 
9-  Escuela Agrícola “Cristo Obrero”, Graneros. 
10-  Encuentro coordinadores secretarios(as) parroquiales. 
11 a 13-  Punta Arenas, 50 aniversario Parroquia Fátima. (El Obispo 

Diocesano fue párroco 10 años, 1969- 1979). 
14-  Santiago, Consejo de Prevención. 
15-  Consejo de Presbiterio. 
16-  Jornada diocesana de comunicadores sociales. 
17- Confirmación Instituto San Fernando. 
18-  Confirmación Parroquia Santísima Trinidad. 
18-  Liceo San José de Requínoa, Eucaristía Vigilia Pentecostés. 
19- Confirmación Colegio Espíritu Santo El Manzanal.
20-  Santiago, Comité Permanente.
23-  Graneros, comunidad Santa Cruz de Jerusalén. 
25-  Eucaristía Madrugadores (Santuario Schoenstatt). 
25-  Pumanque, Inauguración capilla comunidades Nilahue Cornejo y 

Ranquilhua. 
26-  Encuentro con Institutos Securales “Misioneras Diocesanas”, 

Santísima Trinidad. 
26-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora del Rosario. 
27-  Catedral, Eucaristía 34 años ordenación episcopal Obispo de 

Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic. 
28-  Osorno, Conferencia (invitación fundación Monseñor Francisco 

Valdés).
30-  Seminario Cristo Rey.
31-  Confirmación Instituto O’Higgins. 

PASTOR mayo
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4- 4- Confirmación colegio Los Arrayanes.Confirmación colegio Los Arrayanes.
4-4- Confirmación Parroquia Cristo Crucificado (Los Lirios).Confirmación Parroquia Cristo Crucificado (Los Lirios).

RUMBOS

Por decreto N° 19/2013, con fecha 25 
de marzo,  se concede incardinación en 
la Diócesis de Rancagua al Pbro. Walter 
Sánchez Morales. 

Por decreto N° 18/2013, con fecha 
22 de marzo, se nombra como Vicario 
Parroquial de la Parroquia Santa Ana, de 
la localidad de Rengo al P. Miguel Angel 
Fuentealba, a.a., con todos los derechos y 
responsabilidades que según el Derecho 
Canónico y las legítimas costumbres le 
corresponden. El presente nombramiento 
se confiere ad nutum Episcopi. 

Por decreto N° 17/2013, con fecha 
22 de marzo, se adscribe al diácono 
transitorio Leonardo Quijada, el servicio 
de la Parroquia “Natividad de María”, de 
la localidad de Lolol, bajo la autoridad 
del párroco R.P. Miguel Ángel Acevedo 
López. 

Por decreto N° 16/2013, con fecha 22 de 
marzo, se nombra párroco de la Parroquia 
“Natividad de María”, de la localidad 
de Lolol, al R.P. Miguel Angel Acevedo 
López, con todas las atribuciones y 
responsabilidades que por derecho y 
costumbre corresponden a los párrocos 
de esta diócesis de la Santa Cruz de 
Rancagua y de las Parroquias indicadas. 
El nombramiento se hace por el plazo de 
seis años a contar de la fecha. 

Por decreto N° 15/2013, con fecha 21 de 
marzo, se nombra párroco de la Parroquia 
“Madre de la Divina Providencia”, de la 
ciudad de Rancagua, al R.P. Jorge César 
Augusto Avilés Araya, SdC., con todas las 
atribuciones y responsabilidades que por 
derecho y costumbre corresponden a los 
párrocos de esta diócesis de Rancagua. 

Por decreto N° 14/2013, con fecha 21 
de marzo, se nombra Vicario Parroquial 
de la Parroquia “San José”, de la comuna 
de Requínoa, al R.P. Juan Rafael Céspedes 
Campos, csj., con todos los derechos 
y responsabilidades que el Derecho 
Canónico y las legítimas costumbres le 
corresponden. 

Por decreto N° 13/2013, con fecha  21 de 
marzo, se nombra párroco de la Parroquia 
San José, de la localidad de Requínoa, al 
R.P. Rafael Stalin Mora, csj., con todas las 
atribuciones y responsabilidades que por 
derecho y costumbre corresponden a los 
párrocos de esta diócesis de Rancagua. 

Por decreto N° 12/2013, con fecha 
20 de marzo, se nombra decano del 
Decanato de la Santa Cruz de Rancagua, 
al Pbro. Carlos Enrique Naranjo Olivero; 
confiriéndosele todas las facultades y 
responsabilidades ordinarias, delegadas 

que le corresponde tanto por el derecho 
común, como por el particular de las 
diócesis, y especialmente las facultades 
delegadas a los Decanos por el Decreto 
N°4/85 de fecha 22 de julio de 1985. 

Por decreto N° 11/2013, con fecha 20 
marzo, se concede a la superiora del 
Monasterio de la Divina Providencia de 
las Adoratrices Perpetuas del Santísimo 
Sacramento, Rvda. Madre María Mónica 
Cedillo Acuña,  las licencias solicitadas de 
acuerdo a lo dispuesto en el Canon 59 & 
1 y 2 de Derecho Canónico. 
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¡Feliz 
Cumpleaños!
18-  Pbro. Jorge Antonio  Vásquez 

Valenzuela 
19-  R.P. Juan Carlos Ayala A. 
27-  Pbro. Luis Cristian Salazar 

Angulo 

Aniversario 
Ordenación 
Sacerdotal

Fiestas Patronales

03-  Pbro. Juan Carlos Urrea Viera 
13-  R.P. Diego Martín Nace Toke 
13-  R.P. Álvaro Olivares F. 
21-  R.P. Juan Carlos Ayala A. 

27RUMBOS

Dios ama al que da con alegría

01- Parroquia San José Obrero de 
Rancagua 

01- Parroquia San José de 
Chimbarongo 

03-  Fiesta Patronal Diócesis de la 
Santa Cruz de Rancagua

03-  Parroquia Santa Cruz 
03-  Parroquia Tinguiririca
14-  Parroquia Santa Gemita de 

Rancagua
22-  Parroquia Santa Rita de Casia de 

San Fernando 
30.  Parroquia San Fernando Rey de 

San Fernando 

Aniversario 
Ordenación 
Episcopal
27-  Monseñor Alejandro Goic 

Karmelic

A todos los católicos de la Diócesis de la Santa Cruz de Rancagua.A todos los católicos de la Diócesis de la Santa Cruz de Rancagua.

Queridos hermanos:
 ¡Paz y Gozo del Señor Jesús que nos ama!

La Santa Iglesia Católica la formamos todos los que hemos recibido el regalo de la fe en 
el Santo Bautismo. Por este Sacramento admirable fuimos incorporados a la comunidad 
creyente llamada a testimoniar con palabras y obras el amor de Jesucristo Resucitado.

Las alegrías y esperanzas, los sufrimientos y dolores de la Iglesia, son de todos nosotros, 
porque ¡nosotros somos la Iglesia!.

La gran tarea de la Iglesia es la evangelización: anunciar el nombre, la persona, el mensaje 
salvador de Nuestro Señor Jesucristo.

Cada católico está llamado a aportar al servicio de la evangelización con sus talentos, 
con su tiempo, con sus bienes. Mientras más católicos se incorporen, mayor será el bien 
que se podrá hacer. Esto cobra especial relevancia en el tiempo post sinodal que vivimos 
y en el que estamos abocados a implementar las conclusiones y propuestas del Segundo 
Sínodo, celebrado entre el 2008-2010, y que nos convocan y comprometen a todos, fieles 
y pastores, a ser activos partícipes de este proceso de conversión personal y comunitaria 
de nuestra Iglesia diocesana.

Los Fines de semana del 4 y 5, 11 y 12 de mayo, en todo el país se realizará el compromiso 
de renovación del 1%.

Hago un llamado a todos los hermanos en la fe católica:
1° A los que ya erogan, a renovar su compromiso, y si es posible, reajustar su aporte 

mensual.
2° A los que todavía no erogan, les invito a inscribirse y comenzar a hacerlo.

¡La Iglesia somos todos los bautizados! ¡El que comparte se siente parte! ¡Seamos 
generosos! ¡Dios ama al que da con alegría!

Incorporémonos también en algún grupo de la Parroquia para las tareas evangelizadoras: 
demos nuestros talentos y nuestro tiempo a los demás.

¡Dios les bendiga!

Con afecto fraterno,

+Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua
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