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on este título la Conferencia Episcopal de Chile ha 
entregado a todos los católicos del país las Orientaciones 
Pastorales 2014-2020. Es una propuesta que inspirará el 
trabajo pastoral de nuestra Iglesia en estos años. En el 

caso de nuestra Iglesia diocesana enriquecerá la realización de las 
propuestas sinodales y la Misión Territorial de este año 2014.

conTEnido dEL docUMEnTo
Después de una breve introducción, el  texto tiene cuatro partes: I°,  
Una Iglesia que Escucha y Contempla, es decir,  una mirada desde la 
fe a la realidad, a todos los acontecimientos que nos toca vivir y a 
discernir en ellos la presencia del Señor; II°, Una Iglesia que Anuncia 
y Celebra, es decir, un llamado a repensar profundamente y relanzar 
con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias; III°, 
Una Iglesia que sale en Misión y Sirve, es decir, la presentación 
de Jesucristo como el gran don de la Iglesia y su proyecto de vida 
explicitado en el Evangelio; y IV°, Una Iglesia que Agradece, es decir, 
que entiende que todo es gracia, don de Dios y bendice a Dios por 
tantos hombres y mujeres que sirven con admirable generosidad en 
las tareas de la Iglesia. 

LA iGLEsiA HoY
El Papa Francisco con sus palabras y sus gestos nos está mostrando 
los grandes  rasgos de nuestra Iglesia que necesitamos vivir hoy y 
que las Orientaciones Pastorales destacan:

• Iglesia que Escucha a su Señor y se deja conducir por el Espíritu. 
La Iglesia es de Dios y nosotros somos simples servidores.

• Iglesia Pueblo de Dios, en la cual todos nos reconocemos 
como hijos de un mismo Padre, en donde laicos, consagrados y 
pastores formamos una gran familia en comunión y unidad. + Alejandro Goic Karmelic

Obispo de Rancagua

UnA iGLEsiA 
QUE EscUcHA 
AnUnciA Y siRVE

editorial editorial

c • Iglesia Servidora y Samaritana, una Iglesia pobre y servidora de 
los pobres, como incansablemente nos invita el Papa Francisco. 

• Iglesia Acogedora y Misericordiosa, que acompaña el dolor 
y muestra a Jesús. Comunidad creyente cercana a todas las 
realidades y a quien nada de lo humano le es ajeno.  

• Iglesia que Vive, Celebra y Anuncia Gozosamente su Fe en la 
certeza que conocer, amar y seguir a Jesús es el mejor regalo 
que hemos recibido y darlo a conocer es nuestro gran gozo. 

• Iglesia que quiere Colaborar Activamente en la construcción 
de un país más humano, equitativo y en la búsqueda del bien 
común para todos.

• Iglesia que quiere Crecer en un Ejercicio del Liderazgo como 
servicio compartido. Que tiene como modelo a Jesucristo, 
Buen Pastor, que no vino a ser servido sino a servir. 

• Iglesia que Sale de sí misma para anunciar la Alegría del 
Evangelio, transformándonos en una Iglesia en estado de 
misión permanente, lo que supone una gran conversión 
pastoral. 

Que  el Espíritu Santo nos regale sus dones para ser fieles a nuestra 
Iglesia.

Les quiere y bendice 
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Esta sEmaNa saNta ComIENza CoN El DomINgo DE Ramos, El 13 

DE abRIl,  y tERmINa CoN El DomINgo DE PasCua, El 20 DE abRIl.

tiempo litúrgico

sEMAnA sAnTA: Un LLAMAdo 
A ponER A dios En pRiMER 

LUGAR

en internet se busca Semana Santa, lo primero que 
aparece son promociones turísticas para aprovechar 
de viajar esos tres días. ¿Un signo de los tiempos? 
Posiblemente, pero lo importante es que los 

católicos vivamos este tiempo litúrgico más que como un período 
de descanso, como un verdadero encuentro con Dios.
La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el 
año, que debemos 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. Así, el llamado es 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.
Les damos a conocer los momentos más importantes de esta 
semana

doMinGo dE RAMos:
Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo 
el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros 
llevamos nuestras palmas a la Iglesia para que las bendigan ese día 
y participamos en la misa.

si
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JUEVEs sAnTo:
Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en 
la que les lavó los pies dándonos un ejemplo de servicialidad. En la 
Última Cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vino, 
nos dejó su cuerpo y su sangre. Es el jueves santo cuando instituyó 
la Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la última cena, Jesús se fue 
a orar, al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de 
mucho tiempo de oración, llegaron a aprehenderlo.

ViERnEs sAnTo:
Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los 
interrogatorios de Herodes y Pilatos; la flagelación, la coronación 
de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos con un Vía Crucis 
solemne y con la ceremonia de la Adoración de la Cruz.

sábAdo sAnTo o sábAdo dE 
GLoRiA:

Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la Resurrección de 
Jesús. Es un día de luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre 
nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. 
Por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la 
Resurrección de Jesús. En esta celebración se acostumbra bendecir 
el agua y encender las velas en señal de la Resurrección de Cristo, la 
gran fiesta de los católicos.

doMinGo dE REsURREcción o 
doMinGo dE pAscUA:

Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los 
católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto 
quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de 
entrar al Cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios. Pascua 
es el paso de la muerte a la vida.

El Obispo diocesano, Monseñor Alejandro Goic 
Karmelic, oficiará diversas eucarísticas durante la 
Semana Santa que a continuación detallamos para 
que puedan acompañarle:

l Domingo de Ramos: Celebrará misa en el 
Monasterio Las Adoratrices, a las 08:00 hrs; 
y en la Catedral, a las 11:00 hrs. 

l El Miércoles Santo, se efectuará el retiro del 
Clero y luego en la Catedral, a las  19 hrs, la 
Misa Crismal. 

l El Jueves Santo. Cena del Señor, celebrará 
misa en el Monasterio Las Adoratrices, a las 
20:00 hrs. 

l Viernes Santo, Liturgia de la Pasión: celebrará  
una eucaristía en Monasterio Las Adoratrices, 
a las 15:00 hrs.; y luego participará en el Vía 
Crucis  de la Catedral, a las  18:30 hrs.

l Sábado Santo. Participará en el Retiro 
Espiritual de la Catedral, de 09:00 a 12:30 
hrs.; posteriormente hará la Vigilia Pascual, en 
el Monasterio Las Adoratrices, a las 21:00 hrs. 

l El Domingo de Pascua: oficiará una eucaristía 
en el Monasterio Las Adoratrices, a las 11:00 
hrs; y luego una en la Catedral, a las 12:30 hrs. 

a vIvIRla CoN 
NuEstRo PastoR
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PoR CaDa uNo DE los DECaNatos ha IDo NuEstRo PastoR 

DIoCEsaNo, juNto a  los vICaRIos y DECaNos motIvaNDo a 

laICos y CoNsagRaDos PaRa PaRtICIPaR EN Esta NuEva taREa DE la 

IglEsIa DE ChIlE.

Misión TERRiToRiAL En 
MARcHA

xplicar cómo se efectuará la Misión Territorial en cada 
una de las comunidades, mostrar el material existente en 
la Diócesis de Rancagua para apoyar la labor misionera; 
y sobre todo motivar a laicos y consagrados a participar 
llevando la palabra de Cristo a los hogares de católicos y 

no católicos fueron los objetivos de las jornadas decanales que se 
efectuaron desde el 21 de marzo y hasta el 4 de abril, con las que se 
dio inicio al año pastoral en la diócesis.
Al respecto el Obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goic, 
señala que la Misión Territorial está en el contexto del documento 
de Aparecida, que fue la gran Asamblea de los Obispos del 
continente el año 2007. Ahí, los obispos señalaron que es necesario 
crear en América Latina una Iglesia mucho más misionera, en 
misión permanente. En ese contexto, “hemos tenido misiones de 
jóvenes, urbanas y rurales; y a partir de Pascua de Resurrección 
este año 2014, será la Misión Territorial.  Esta misión va a consistir, 
en que católicos laicos, consagrados y pastores, saldremos a visitar 
los hogares para transmitir el gozo y la alegría de nuestra fe. No 

es una misión para captar más fieles para la Iglesia católica, sino 
simplemente visitar los hogares, escucharlos: habrá gente que 
profesa nuestra fe en forma activa, católicos que se dicen tales pero 
que no practican la fe, nos encontraremos también con hermanos 
que no tienen ninguna religión o que tienen otras religiones; y 
otros hermanos que son muy críticos frente a la Iglesia católica y 
a  todos los queremos escuchar con profundo respeto, para crear 
esta corriente de cercanía  de la Iglesia católica”. 
Sobre los múltiples llamados que ha hecho el Papa Francisco para 
salir a las periferias, señala que “se está acogiendo el llamado a 
salir a todos los espacios donde la gente vive, goza, trabaja, sufre, y 
llevarles el gozo de nuestra fe. Si alguien se interesa por profundizar 
su fe, por supuesto, le daremos los caminos para eso. Pero es 
principalmente visitar, escuchar, acoger y dejarnos interpelar por 
todos nuestros hermanos que serán visitados”. 
Quienes estén interesados en participar como discípulos misioneros 
debe acercarse a sus parroquias para ver cómo harán efectivas las 
visitas.

EN LA DIóCESIS

Más de 120 personas acudieron a la jornada efectuada en Peumo.



ABRIL DE 2014  - N° 520 ...7

iglesia en misión iglesia en m
isión

¿cómo vamos a salir 
al encuentro?

L
a Misión Territorial nos impulsa a salir de nuestros templos parroquiales, capillas y colegios para ir al 
encuentro con las personas, instituciones y organizaciones que existen en el territorio donde vivimos. 
En este encuentro, nosotros como discípulos misioneros de Jesucristo, estamos llamados a llevar la 
Buena Noticia del Evangelio, primero con nuestro testimonio, nuestro ejemplo y con la palabra.
Queremos ofrecer algunas indicaciones prácticas generales que pueden servir de orientación en la 

acción misionera y algunos recursos para momentos especiales. Muchas veces el temor de salir al 
encuentro con los demás nos lleva a encerrarnos y eso lo justificamos diciendo que no sabemos cómo 
actuar. Esto no sólo nos pasa a nosotros, les sucedió también a los profetas, pero el llamado del Señor 
es siempre más fuerte.

ABRIL DE 2014  - N° 520 ...7
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Es importante considerar que los misioneros no actúan en nombre 
propio, sino que son enviados de Dios por medio de la comunidad. 
Por esta razón es muy importante antes de cada salida al territorio 
darse un tiempo para encontrarse en un momento de oración 
como comunidad de misioneros, pidiendo al Espíritu Santo que nos 
fortalezca con la necesaria humildad para anunciar con nuestro 
testimonio a Cristo Resucitado a los hermanos y hermanas del 
sector.
Como los misioneros son representantes de la comunidad que los 
envía, es necesario cuidar nuestras actitudes y comportamientos.

Es fundamental el testimonio que damos a los demás. Algunas 
actitudes básicas que los misioneros deben demostrar en el camino 
son:
l La amabilidad con todos, no importando ninguna condición. 

El testimonio amable se percibe desde el primer diálogo, 

demostrando interés por conocer y encontrase verdaderamente 
con el otro. No salimos para hacer una encuesta ni mucho 
menos para formular juicios, sino para ir al encuentro de los 
hermanos.

l El diálogo. No vamos a imponer argumentos ni a convencer a 
nadie, sino a encontrarnos y compartir con personas que son 
distintas de nosotros y que muchas veces están dolidas con la 
misma Iglesia. No se trata de salir a defenderse, sino a escuchar, 
acoger y compartir. También de ellos aprendemos en nuestro 
caminar.

l La misericordia con todos. Tenemos que ser signos de la 
misericordia que Dios ha tenido con nosotros mismos. Hay 

sALiEndo dE nUEsTRAs 
cApiLLAs, TEMpLos 

pARRoQUiALEs, coLEGios, 
MoViMiEnTos...
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muchas experiencias dolorosas que el misionero podrá 
encontrar y en ellas debe tener los mismos sentimientos de 
Cristo, que es capaz de compadecerse del dolor ajeno.

l La alegría. Como lo ha recordado en varias ocasiones el papa 
Francisco, nuestro testimonio ha de ser alegre, pues es signo de 
que el encuentro con Cristo nos produce el gozo de sentirnos 
amados por Dios.

l La paciencia. Esta es una actitud muy misionera, pues nuestros 
tiempos no son los tiempos de Dios y los procesos de las 
personas son todos diferentes y cada uno tiene su propio 
ritmo que hay que respetar. No se le puede pedir a todos que 
actúen del mismo modo o que tengan la misma aceptación del 
mensaje cristiano.

pRopUEsTAs pARA VisiTAs 
A LAs cAsAs

La visita de las casas es una acción muy importante en la vida 
misionera de una parroquia. Es el momento en el cual la Iglesia sale 
al encuentro con las familias de su sector. Es necesario organizarse 
bien para que, en lo posible, no quede ningún territorio sin ser 
visitado. Hay que recordar que esperamos que esta sea una actitud 
permanente en la parroquia, por tanto, no es necesario agotar 
todo el sector en un mes. Hay que tener en cuenta la formación del 
territorio: no es lo mismo casa en el campo, o en un pequeño pueblo, 
en un condominio cerrado o en un edificio de departamentos. 
También hay que considerar bien los horarios, pues hay tiempos en 
los cuales las casas están sin sus moradores o tiempos en los cuales 
cualquier visita es poco grata. En este sentido es bueno informarse 
y conocer de antemano el sector que se visitará. En cualquier caso, 
no olvidemos que nuestro objetivo no es el copamiento territorial, 
sino el impulso del Espíritu en los hogares y lugares que nos han 
sido confiados a la Misión.

La visita se puede estructurar del siguiente modo:
l Llegada: Llevar siempre en un lugar visible la cruz del misionero, 

ya que esto evita confusiones y abre muchas puertas. Cuidar la 
manera de vestir (sencillamente), nuestra postura, la manera 
de hablar, el trato respetuoso hacia todas las personas.

- Presentarnos educadamente y con cariño: “Somos misioneros 
católicos”, y mencionar la comunidad a la que se pertenece 
(parroquia o capilla), preguntar al dueño de casa su nombre y 
decir los nuestros.

- Evitar el nerviosismo o la apatía que puede darse debido al 
cansancio (no se trata de hacer muchas visitas en un plazo 
breve, sino hacerlas bien). Todos merecen recibir lo mejor de 
nosotros mismos. No hay que olvidar nunca que es el Espíritu 
Santo que inspirará nuestro hablar.

l La conversación: Estar muy atentos a escuchar con paciencia 
y caridad, tratando de entregar un mensaje de esperanza ante 
las dificultades. Nosotros no estamos para dar soluciones, sino 
que para compartir nuestro encuentro con Cristo y cómo Él nos 
ha acompañado durante nuestra vida, dándole una nueva luz.

- Compartir el motivo de la visita a las familias. Es toda la 

Iglesia (nuestra parroquia y comunidad incluida) la que sale al 
encuentro de todas las personas. El papa Francisco y nuestros 
Obispos nos han invitado a salir de nuestros templos, para 
encontrarnos con los hermanos, y eso es lo que estamos 
haciendo con gran alegría.

 No preguntar más de lo necesario, no ser invasivos en la 
conversación.

- Es fundamental que sea un encuentro natural y no 
esquematizado. Somos hermanos que nos queremos conocer 
mutuamente y juntos conocer más al Señor.

- Evitar toda polémica que pueda hacer entrar en el terreno 
de comentarios sobre terceros o juicios contra personas o 
instituciones del sector.

- Si las familias presentan algunas dificultades o problemas 
especiales que ellos mismos quieren compartir, escuchemos 
con atención y orientemos si fuera necesario, pero siempre 
desde el respeto y la humildad, nunca pretendiendo 
saberlo todo. Tal vez sea conveniente recomendar un mejor 
acompañamiento o pedir una ayuda a otros.

- Entregar a las personas del hogar o lugar visitado un recuerdo 
de esta visita, conforme a lo planificado por la comunidad que 
nos envía. Ofrecer la posibilidad de una nueva visita, si la familia 
lo desea.

- En este punto es muy importante que podamos satisfacer las 
expectativas que nuestra visita puede generar en la familia.

- Cuidado con las promesas y compromisos que no podremos 
cumplir.

- Conclusión y despedida: Oración en familia: Es necesario ver 
si es posible tener un momento de oración con la familia, 
pero siempre proponiéndolo con respeto y mucho tino. 
Algunas veces las personas no disponen de mucho tiempo o 
simplemente no quieren rezar, pero no son capaces de decirlo 
explícitamente.

- Que sea una oración breve. Se recomienda agradecer por 
la acogida de la familia y pedir a Dios por cada uno de sus 
miembros y las necesidades que manifestaron durante la 
conversación (ser sencillos y sinceros).

- Educación y cortesía: Haya ido bien o mal, debemos recordar 
que la caridad es lo mejor que podemos dejar en los hogares y 
otros lugares que visitamos. Despedirse cortésmente.

- Después de la salida, registrar el domicilio visitado y tomar 
notar de toda información que pudiera ser útil para la acción 
pastoral de la parroquia, o alguna petición particular que se 
haya expresado durante la visita.

les invitamos a buscar material 
en www.iglesiaenmisión.cl



ABRIL DE 2014 10...

“Los LAicos sE dEbERíAn 
ExpREsAR con UnA pREsEnciA 

MUcHo Más AcTiVA”
dar inicio a un nuevo año de trabajo, la Comisión 
Diocesana Justicia y Paz, que asesora al Obispo 
en temas relativos a la Doctrina Social de la 
Iglesia, se ha planteado jugar un rol más activo 

en la Diócesis de Rancagua en la promoción de la participación 
laical.  Rumbos conversó con su presidente, Ramón Esteban Galaz, 
para conocer qué actividades se han planteado para este año de la 
Misión Territorial.
 
- ¿Cómo ve la participación de laicos en la iglesia diocesana?
Sin lugar a duda, es muy insuficiente. Hay una notoria falta de interés 
y de entusiasmo por tener una vida de Iglesia más activa.
Lo que me parece más grave es que hay dos planos diferentes 
en los que debería mostrarse la participación, y en ambos hay un 
enorme vacío: por una parte, los laicos se deberían expresar con una 
presencia mucho más activa hacia el interior de la Iglesia, puertas 
adentro. Por ejemplo, en las parroquias, su presencia es escasa; 
faltan catequistas; los comités parroquiales se sostienen a lo largo 

uN PRogRama tENDIENtE a PRomovER la aCCIóN y la 

REflExIóN DEl laICaDo Es El quE sE ha PlaNtEaDo Esta 

ComIsIóN DIoCEsaNa. su PREsIDENtE, EN uNa ENtREvIsta, 

CuENta a Rumbos CuENta sobRE El tRabajo quE REalIzaN y 

Da su vIsIóN  DE la REalIDaD loCal. 

entrevista
en

tr
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Al del tiempo con más o menos las mismas personas; los equipos 
de solidaridad o de liturgia, tienen muchas veces un quórum muy 
reducido en sus reuniones. Aunque parezca absurdo, muchas 
veces los presbíteros tienen que encargarse de la preparación de 
los novios o de las finanzas parroquiales.
Y esas realidades tienden a manifestarse también en la escala 
diocesana, donde los distintos estamentos que deberían tener 
una presencia de laicos muy mayoritaria, cuentan con ellos, pero 
muchas veces son figuras bastante repetidas a lo largo del tiempo 
o de las distintas comisiones o consejos. Y eso teniendo presente el 
fuerte respaldo, excepcional, que el Pastor de esta diócesis entrega 
a la participación de los laicos. 
Pero hay otro ámbito en el que su ausencia es mucho más 
grave: la que se ve fuera de los muros parroquiales. Hay una 
pavorosa ausencia de periodistas laicos católicos en los medios 
de comunicación, por ejemplo. Y esto se nota en que en los 
tópicos que abordan las noticias, y en el enfoque que les dan, está 
completamente ausente la moral católica, que estadísticamente 

RAMóN GALAz, PRESIDENTE DE LA COMISIóN DIOCESANA JUSTICIA Y PAz
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es mayoritaria en Chile. Lo mismo ocurre con la educación, por 
ejemplo, cuyos programas de estudio prescinden de la perspectiva 
cristiana. No estoy proponiendo que –como en la Unión Soviética de 
Stalin, en que había que enseñar la Biología desde el punto de vista 
del materialismo histórico– se enseñe sólo la perspectiva moral 
de la Iglesia, pero sí que esté presente y no marginada. Siempre 
parece conveniente recordar esa frase que dice: “un arquitecto 
cristiano es Cristo arquitecto”. Esto implicaría, por ejemplo, que 
estos profesionales centraran o al menos consideraran a los pobres 
en su desempeño profesional: tenemos arquitectos fantásticos, 
que ponen todo su talento a disposición del segmento ABC1, 
dejando de lado esforzarse en diseñar viviendas de bajo precio, 
pero funcionales y acogedoras.
Lo más grave es la ausencia de católicos en el mundo político y 
sindical. No son tan distantes los recuerdos de Bernardo Leighton, 
de Francisco Bulnes o de Clotario Blest, que desde sus respectivos 
puntos de vista fueron capaces de transmitir una visión moral – 
cristiana – de la sociedad. Hoy, si los hay, son muy discretos.
Creo que hay que enviar un mensaje particular a los colegios 
relacionados con la Iglesia: los jóvenes son un estamento formado 
sólo por laicos, y no parece que en sus establecimientos estén 
recibiendo una invitación suficientemente convincente para que 
tengan más claro su rol en la Iglesia.

- En ese contexto, ¿qué objetivos se ha planteado Justicia y Paz para 
este año 2014?
El primero, seguir existiendo como un espacio privilegiado de 
reflexión compartida, junto al Obispo diocesano, con la mayor altura 
de miras, acerca de política, economía, cultura y sociedad. Cuando 
refiero a alguien el tipo de conversaciones que se producen dentro 
de la comisión, la franqueza con que debatimos, y la diversidad de 
pensamientos en que se fundan, me dicen que sin duda es algo que 
falta en la sociedad chilena. La gracia es que tenemos –lo que se 
sabe porque es de público conocimiento-, por ejemplo, militantes 
demócrata cristianos, de la UDI, del PPD, socialistas, RN, y también 
independientes, tanto afines al Gobierno recién terminado como al 
actual, con un probadlo respeto recíproco.
Lo siguiente, es llevar los debates sobre el bien común y sobre los 
grandes desafíos de Chile –la cultura, la educación, la familia, la 
desigualdad, el trabajo, los derechos humanos, el consumismo- a 
distintos estamentos sociales: queremos que estén en discusión en 
los centros de formación técnica, en los colegios y en los distintos 
espacios donde nos reciban. 
Tenemos particular interés en entregar a la opinión pública 
documentos que susciten discusión acerca de los mismos temas. 
Nos interesa que todos, creyentes o no, se inmiscuyan activamente 
en la vida de la cosa pública. Nuestra sociedad está cambiando 
rápidamente, y no parece haber mucha reflexión sobre su rumbo. 
Da la sensación de que en la misma medida en que aumenta el PIB 
per cápita, crecen la inseguridad, el hastío en los jóvenes, el miedo a 
jubilaciones de miseria en los adultos, la marginación, la vulgaridad, 
el hedonismo, la agresividad en las calles. La gracia está en que 
tengamos mejores condiciones materiales, pero que seamos más 
felices, no más desdichados, y sin discusión y propuestas como la 
solidaridad, el respeto, la predilección por los débiles, el cuidado 
ambiental, no lo vamos a conseguir.

Pretendemos seguir aprendiendo de la realidad de los marginados, 
en contacto directo con ellos: encarcelados, inmigrantes pobres, 
ancianos, en fin. No queremos caer en la tentación denunciada por 
el Papa Francisco, de transformarnos en una especie de ONG, o 
de intelectuales de la pobreza. Hasta donde podamos, queremos 
experimentar cuáles son las condiciones de vida de quienes dan la 
cara del Cristo pobre, del Cristo obrero, del Cristo perseguido, en 
nuestra sociedad actual. 
Queremos, obviamente, acercarnos al presbiterado de la diócesis: 
tenemos mucho que aprender del clero, y sentimos también que 
tenemos mucho que aportarles a los consagrados. Podemos 
enriquecernos recíprocamente. Así también con los movimientos 
eclesiales. 

- En el año de la Misión Territorial, ¿qué instancias de encuentro con 
otros laicos se han planteado?
Como está dicho, pretendemos encontrarnos con laicos que están 
ausentes de la vida de la Iglesia, pero a quienes necesitamos. 
Hacia ellos están orientadas las actividades que se realizarán en 
instancias de la vida civil. No nos mueve un afán proselitista, pero 
naturalmente que queremos que se reencuentren con una Iglesia 
que ha aprendido de sus propios pecados, que es más humilde, 
más acogedora, y que necesita del aporte de todos. Queremos, 
por ejemplo, que los jóvenes sientan que con su aporte hay 
posibilidades de mejorar la sociedad, que salgan del escepticismo, 
que encuentren espacios para su sentido de la solidaridad, de la 
creatividad; de la alegría de vivir, en definitiva.
Hacia dentro, queremos ponernos al servicio del Consejo Diocesano 
de Laicos, del Instituto de Formación, de los movimientos que 
tengan presencia escogida de laicos. Hemos aprendido Doctrina 
Social de la Iglesia. Estamos conscientes de que forma parte 
esencial de la moral católica, y queremos compartir esa experiencia.

Con el fin de que más laicos reflexionen sobre 
distintos temas relacionados con la justicia social se 
ha planteado efectuar un foro con panelistas que 
muestren distintos puntos de vista con relación a  la 
desigualdad; el derecho a la vida; y el derecho a la 
educación de calidad.
además, de acuerdo a los temas de actualidad 
imperantes se espera entregar declaraciones públicas 
que den a conocer el punto de vista de la Comisión 
frente a ellos.
En cuanto al “salir a la periferia” se ha planteado 
realizar diferentes experiencias de encuentro con los 
marginados, en el marco de la misión territorial. 
se pretende también trabajar en conjunto con otras 
entidades como el Instituto de formación Padre Iván 
Caviedes o algunos departamentos diocesanos.

PRogRama  PaRa EstE año…
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pARRoQUiA dEL cARMEn 
dE sAn  FERnAndo TiEnE 

nUEVo páRRoco

Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic Karmelic, presidió la  Misa Inicio del Año 
Académico 2014 de la Pastoral de Educación 
Superior – PES de la Diócesis de Rancagua, 

el día  martes 25 de marzo de 2014 a las 19:00 horas, en 
la Capilla Buen Pastor, ubicada en Av. Membrillar N°45, 
Rancagua.
A esta celebración eucarística se hizo extensiva una invitación 
a todos los alumnos de educación superior, además de a 

MisA con EsTUdiAnTEs dE 
EdUcAción sUpERioR

El

on gozo recibieron en la Parroquia 
Nuestra Señora del  Carmen de San  
Fernando al nuevo párroco R.P. Mauricio 
Cavada Azofeifa, quien asumió el 
domingo 2 de marzo, ante una gran 

cantidad de fieles que participaron en una emotiva 
eucaristía presidida por el Obispo de Rancagua,  
Alejandro Goic Karmeilc, acompañado también por el 
R.P. Antonio Pérez y  el padre Cristián Catalán. 
En la oportunidad, Fray Mauricio renovó sus promesas 
sacerdotales; con monseñor Goic se dirigió a los 
lugares consagrados de su ministerio sacerdotal, en 
el Altar (con la entrega del Evangelio), Pila Bautismal, 
Confesionario, Santísimo; y a la vez recibió las llaves 
del templo, como signo del cuidado que se le confiere 
por la comunidad que recibe. 
El padre Mauricio Cavada Azofeifa es conocido y 
querido por la comunidad, ya que hasta ahora ha 
estado como vicario parroquial por muchos años. 
¡La comunidad de fieles le desea, lo mejor en el camino que el Señor 
le ha designado!
Además, queremos felicitar al nuevo diácono, Tomas Fernando 
Pardo Castro, quien fue consagrado el domingo 9 de marzo 

(Ver nota pagina 15), donde fue acompañado por la comunidad 
parroquial. Estamos seguros que acrecentarán más sus cualidades 
personales y humanas; acompañado de su querida familia.

c

Dpto. Comunicaciones
P. Ntra. Sra. del Carmen San Fernando

los rectores y directores de carreras, profesores y personal 
administrativo de Santo Tomás; INACAP; Los Lagos Instituto 
Profesional Centro de Formación Técnica; Universidad la 
República; IP Chile;  UAC; y  AIEP de la Universidad Andrés 
Bello.
Oramos y pedimos a nuestro Padre Celestial que nos 
bendiga en esta acción Pastoral de nuestra querida Diócesis, 
que está a cargo de padre Ricardo Bachiller (M.Id.).

di
óc

es
is 

vi
va

diócesis viva
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movimiento eclesial Encuentro Conyugal (de 
Rancagua y San Fernando) se coordinó para efectuar 
durante el verano una experiencia misionera de 
cuatro días en el sector de La Candelaria III, de la 

comuna de Chépica, donde se compartió con 26 familias, que 
viven en esa zona del Secano de la Región de O´Higgins, que es 
extremadamente árida, de hecho consiguen el agua potable a 
través de camiones aljibes que la van entregando casa por casa.
De acuerdo a lo que relatan Jorge y Marcela, quienes participaron 
como coordinadores diocesanos, para la población de ese sector 
su mayor sustento corresponde a lo que obtienen de la crianza de 
animales, como corderos y gallinas, además de la producción de 
carbón y lana de los bovinos, con sus productos derivados.
“Queremos compartir esta hermosa experiencia con todos ustedes 
queridos lectores de revista Rumbos, que forman nuestra Iglesia y 
son nuestra importante red de apoyo con sus oraciones y ruegos. Es 
sumamente gratificante poder compartir la alegría de un niño o de 
una familia, que lo único que esperan es un poco de dedicación de 
sus hermanos católicos y que les hagamos sentir que forman parte 
de nuestra comunidad y de la diócesis. Sostenemos firmemente el 
lema de que cuando hay fe, es fácil dar y darnos por completo en el 
nombre del Señor. En esta oportunidad, los encuentristas donaron 
a la comunidad un cuadro de la Virgen de La Candelaria, patrona de 
su capilla que no contaba con una imagen y celebramos juntos esta 
festividad con una procesión y misa”, relatan.
Además, quieren expresar a “nuestros hermanos de la Candelaria 
el más sincero agradecimiento por la acogida recibida, sentimos 
que son una comunidad altamente comprometida con Cristo y con 
sus hermanos, lo que quedó demostrado con el cariño que nos 
entregaron en nuestra estadía entre ustedes. Nos recibieron con 
mucho respeto  hospitalidad y muestras de aprecio constantes. 
Sea para esta comunidad y al padre Claudio Fuenzalida (su párroco) 

LA HERMosA ExpERiEnciA dE 
coMpARTiR A cRisTo

ENCUENTRO  CONYUGAL EN MISIóN

nuestro más sincero abrazo y la promesa de que pronto estaremos 
de vuelta, entregando nuestro testimonio y recibiendo la sabiduría 
de estas personas llenas de amor y experiencias que compartir”, 
señalan.

diócesis viva
diócesis viva

Coordinadores diocesanos Encuentro Conyugal, 
Jorge y Marcela Huerta Mella.
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or segundo año consecutivo se efectuará una jornada 
para comunicadores parroquiales, organizada por el 
Departamento de Comunicaciones del Obispado de 
Rancagua. Ésta llevará a cabo el  12 de abril, de  9 a 12.30 

horas en la casa de retiros de  Pelequén, y a ella están invitados al 
menos dos comunicadores por parroquias y movimientos eclesiales.
La presencia de cada uno de los comunicadores es muy importante 
para poder hacer un trabajo coordinado, en especial este año de la 
Misión Territorial.
Los invitamos a inscribirse en el correo electrónico: 
comunicaciones.rancagua@iglesia.cl; o al fono 2334515.

pRoGRAMA
9.00-  Recepción e inscripción

9.15- oración y saludo del obispo Diocesano

9.25- Pastoral de Comunicaciones en la Diócesis de Rancagua

	 •	 Prioridades

	 •	 Recursos

	 •	 Metodología	de	Trabajo	con	las	parroquias

	 •	 Un	ejemplo	de	trabajo

10.00- trabajo de grupo 

10.30- Conclusiones

10.45- Café

11.15 misión territorial: Exposición Carolina Requena. 
 “qué es la misión territorial y cómo motivarla desde las 

parroquias”

12.00- Consultas

12.15- Conclusiones

12.30- oración y cierre

di
óc

es
is 

vi
va

diócesis viva

inViTAción A JoRnAdA 
dE coMUnicAdoREs 
pARRoQUiALEs

sE EfECtuaRá El  12 DE abRIl, DE  9 a 12.30 

hoRas EN la Casa DE REtIRos DE  PElEquéN.

NuEvo abaD DE 
moNastERIo tRaPENsE 
fuE bENDECIDo PoR 
obIsPo DE RaNCagua 
El pasado 19 de marzo, el Obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, bendijo en una Eucaristía, al 
nuevo abad del Monasterio Trapenses “Santa María de 
Miraflores”, ubicada en la comuna de Codegua, R.P. 
Pedro Barrientos,  quien fue nombrado el pasado mes 
de enero, tras el fallecimiento del abad, R.P. Francisco 
Lagos (Q.E.P.D.).  

El padre Pedro Barrientos, quien ocupaba el cargo del 
SubPrior del Monasterio, fue elegido por los hermanos, 
tras un proceso de reflexión, pues según la Santa regla: 
‘El Abad que es digno de regir un monasterio debe 
acordarse siempre del título que se le da y cumplir con 
hechos el nombre de superior. El Abad en el Monasterio 
es un padre que debe gobernar a sus discípulos con doble 
doctrina, esto es, debe enseñar todo lo bueno y lo santo 
más con obras que con palabras”, enfatizó el Obispo de 
Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic. 

pasado sábado 22 de marzo, más de 40 jóvenes 
de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Rancagua 
participaron en la Primera Asamblea Pastoral 2014. 
Ellos se reunieron en un clima de oración, en el 
Monasterio de las Benedictinas de Rengo, hasta donde 

llegó para acompañarlos el padre Patricio Pulgar, de la Congregación 
“Los Josefinos de Murialdo”, quien guió y motivó la  reflexión sobre 
el fundamento de la Misión Territorial. 

JóVEnEs pARTicipARon 
En  LA pRiMERA 
AsAMbLEA pAsToRAL 
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diócesis viva
diócesis viva

lgunos fieles fueron más demostrativos y llegaron 
con carteles y plumeros, otros entregaron sus 
aplausos y oración, pero todos tenían en su corazón 
una inmensa alegría por la ordenación de ocho 

nuevos diáconos permanentes de la Diócesis de la Santa Cruz de 
Rancagua, ceremonia que se efectuó el domingo 9 de marzo a las 17 
hrs. en la Iglesia Catedral. La eucaristía fue presidida por el Obispo 
diocesano, monseñor Alejandro Goic Karmelic.
En la oportunidad fueron ordenados,  Jorge Aranda Corral (P. San 
José de Requínoa);  Juan Francisco Bastías Pérez (P. Santa Rita de 
San Fernando);  Juan Mariano González Moraga (P. Sta. Gemita de 
Rancagua);  Eduardo Miguel Marchant Aros (P. San Juan Bautista de 
Machalí); Marcelo Antonio Marín Cerda (P. La Merced de Coltauco); 
Tomás Fernando Pardo Castro (P. El Carmen de San Fernando); 
Félix Andrés Salinas Chacón (P. San Agustín de Rancagua); Héctor 
Fernando Soto Molina (P. San Juan Evangelista de San Vicente de 
Tagua Tagua), quienes vivieron un largo proceso de preparación en 
la Escuela Diaconal.
 En la ocasión el pastor diocesano les  deseo que “ellos, a semejanza 
de Jesús-Siervo, puedan entregarse y servir a sus hermanos en total 
disponibilidad de amor”. Además, destacó la gran demostración 
de alegría y fervor de quienes participaron de la celebración 
eucarística, dejando el claro que es una “Iglesia viva”.

pRoFUndA ALEGRíA 
poR oRdEnAción dE ocHo 

nUEVos diáconos

gRaN CaNtIDaD DE fIElEs llEgaRoN a la 

CatEDRal a  la oRDENaCIóN DIaCoNal 

PREsIDIDa PoR moNsEñoR goIC.A

Los nuevos diáconos fueron acompañados por sus familiares, 
sus párrocos, a quienes ayudarán en la atención pastoral, y por 
feligreses de sus comunidades que con inmenso gozo los felicitaron 
y acogieron.
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año pasado se ordenaron en nuestra diócesis de 
la Santa Cruz de Rancagua, 6 diáconos, este año 
otros 8 recibieron este Ministerio, es decir, existen 
en nuestra diócesis, 60 diáconos permanentes. Una 
cifra que para el coordinador diocesano, monseñor 

Miguel Caviedes, obispo emérito de Osorno, es bastante buena, 
además actualmente se están formando otros 16 para recibir el 
ministerio. 
“Durante los primeros siglos del cristianismo hasta el siglo V, 
existió el diaconado permanente, es decir, personas que reciben el 
diaconado para el resto de su vista, pero debido a crisis existentes 
en ese tiempo, éste desapareció y sólo permaneció el diaconado 
transitorio que es el paso previo de los sacerdotes para ordenarse. 
Fue en el Concilio Vaticano (1962-1965), convocado por el Papa 
Juan XXIII y continuado por el Papa Pablo VI, que se restauró. En 
el documento principal, que es la constitución sobre la Iglesia, se 
restauró el diaconado y dice que pueden existir los diaconados 
permanentes, aunque sean casados”, señala monseñor Caviedes.  

Monseñor, ¿Cómo se produce la restauración del diaconado en 
nuestra diócesis?
“Desde que comenzó la restauración del diaconado en Chile 
con la Conferencia Episcopal en 1970, comencé a pertenecer al 

entrevista
en

tr
ev

ist
a

“TodAVíA FALTA cREAR 
conciEnciA dE LA iMpoRTAnciA 

dE Los diáconos”

MONSEñOR MIGUEL CAVIEDES, COORDINADOR 
DIACONADO DIóCESIS DE RANCAGUA: 

ENfatIza quE EstE Es uN mINIstERIo quE 

sE DEbE PRomovER PoR la RElEvaNCIa 

quE tIENE EN El fuNCIoNamIENto DE 

uNa IglEsIa oRgáNICa.  

El
equipo nacional del diaconado, es decir, de promoción”, dice el 
coordinador diocesano del diaconado, monseñor Miguel Caviedes. 
Relata que “en 1970 monseñor Alejandro Durán, obispo de 
Rancagua, de la época, dijo: ‘la Santa Sede ha aprobado la 
restauración del diaconado en Chile y preguntó qué hacemos’ y yo 
me ofrecí para hacerme cargo, no había nada. De ahí salieron unos 
cinco candidatos”. 
En octubre de 1972 se ordenaron los primeros 4 diáconos, en dos 
tandas y así se continuó el trabajo de búsqueda de candidatos 
para el diaconado, además, la Conferencia Episcopal fue aclarando 
mucho más, la formación que se les daría, los criterios para 
descubrir la vocación, cuanto tiempo de formación y esas fueron 
las orientaciones para el diaconado permanente, que han salido 
tres veces en este tiempo. 
El diaconado pertenece al sacramento del orden sacerdotal o 
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entrevista
entrevista

sagrado, es el sacramento que 
permite conducir la Iglesia, los 
pastores de la Iglesia y desde los 
tiempos apostólicos, de San Pablo, 
San Pedro, éste empieza a ejercerse 
en tres divisiones: el diaconado, 
el presbiterado (sacerdotes), 
episcopado (obispos). 

EL LLAMAdo dE 
dios

Para ser diaconado se requiere que 
la persona sienta servir a la Iglesia, 
a través de los aspectos pastorales, 
pero no sólo es necesario sentirlo, 
también hay que consultarlo. Se 
dan dos fórmulas: la persona siente 
el llamado y se acerca al sacerdote 
o viceversa, que el sacerdote 
recomiende a un laico seguir este ministerio. 
La persona debe tener claro cuál es el ministerio, hay muchas 
circunstancias que van clarificando la vocación. 
En primer lugar deben ser varones, 35 años de edadmínimos, 10 
años de casados, prepararse en cursos que organiza la diócesis y 
que duran mínimo tres años. Además, dentro de los antecedentes 
del candidato se debe tener una autorización escrita de la esposa 
que autoriza a su marido para convertirse en diacono permanente.  
Porque uno de los aspectos fundamentales es que los diáconos 
tengan claridad de lo que significa ser diáconos y en qué medida 
la familia lo va a apoyar. La gran tarea es el equilibrio entre la vida 
pastoral y familiar. 
 

LA pREpARAción
La misma Conferencia Episcopal va señalando los caminos a tener 
en cuenta y los contenidos. El obispo suele preparar un curso de 
preparación para el diaconado y designar a los sacerdotes para 
hacerse cargo de estos cursos y del diaconado. 

Monseñor, ¿Cómo ha cambiado la formación de los diáconos a los 
largo de los años? 
En la formación hay dos tipos de contenidos: los doctrinales, que 
no cambian y que tienen que ver con que entiendan que significa 
el diaconado, como grado en el orden sagrado, que entiendan la 
doctrina de la Iglesia para eso estudian mucho el Concilio Vaticano 
II, y en 1992, Juan Pablo II sacó un gran documento que se llama 
“El catecismo de la Iglesia Católica”, que deben estudiarlo en 
profundidad, “son más de mil páginas”, y los elementos doctrinales 
que va indicando el obispo. 
El segundo contenido, son los pastorales, que es por dónde va  el 
actuar de la Iglesia en los momentos determinados. La Iglesia pide 
que se vaya adaptando a las circunstancias del momento, por 
ejemplo, en el gobierno militar los contenidos pastorales fueron 
diferentes a los actuales que estamos en democracia, tales como 
la solidaridad, propiciar la fraternidad, entre otros. La formación de 
los diáconos debe ser permanente, por ello, el estudio personal es 
fundamental. “Ellos  siempre deben estar estudiando”. 
En ese sentido, además, cada dos meses monseñor Caviedes se 

reúne en Pelequén con los diáconos 
permanentes. Además, se realizan 
durante el año cinco encuentros, 
dos de ellos con esposas, asisten 
a retiros espirituales y el 18 de 
agosto, se celebra el Día del 
Diacono. Además, a fin de año 
se realiza un paseo. Todo esto es 
parte de la  formación permanente. 
Adicional a ello, monseñor Caviedes 
pidió este año a cada uno de los 
diáconos que realizara una plan de 
trabajo pastoral personal.  

LA diAKoniA
Monseñor Miguel Caviedes explica 
que “el servicio del diácono se 
llama diakonia, de origen griego y 
que significa que ejerce servicios. 

Es importante indicar que el diácono ejerce tres tipos de diakonias: 
la de la Palabra, de la Liturgia y de la Caridad”. 
La diakonia de la Palabra es toda la catequesis que le corresponde 
al diacono ejercer en las diferentes circunstancias de su vida, puede 
preparar para a novios para el matrimonio, padres y padrinos para 
el bautizo, el va enseñando la fe. 
La diakonia de la Liturgia, dentro de ella está la Eucaristía, estar al 
lado sirviendo del obispo o del presbítero, puede dar la comunión, 
puede llevarla a los enfermos en sus casas, pero también puede ser 
asistente del matrimonio, puede bautizar, es en los sacramentos 
que puede actuar, pero, además, puede dar bendiciones.
La diakonia de la Caridad, manifestada como amor al prójimo, 
pero manifestada como amor al prójimo, participando en Acción 
Social de su parroquia, en las actividades caritativas que realiza la 
parroquia. 
Estas tres diakonias forman el conjunto de lo que llamamos el 
ministerio diaconal, el conjunto del servicio diaconal. 

Los dEsAFios HoY
Los diáconos en los tiempos actuales deben estar muy unidos a 
la misión de la Iglesia, no puede correr con colores propios, sino 
que estar atentos a dónde van los caminos de la Iglesia hoy para 
entregar la salvación de Jesucristo y eso lo indican mucho los 
cursos diaconales. 
En esa misma línea, monseñor Caviedes señala que uno de los 
grandes desafíos es crear conciencia de la relevancia del diaconado 
dentro de la Iglesia. “Se debe comprender cuál es el servicio de 
los diáconos dentro de la Iglesia. Es importante que haya una 
pastoral orgánica, porque en la medida que se entienda y se asuma 
su importancia, se va a promover este ministerio. Ésta es la gran 
tarea que nos corresponde a todos, a la Iglesia y a la comunidad 
católica”. 
En este sentido, también “quiero pedir que oren por las vocaciones 
en general, la primera es la cristiana, que nace con el bautismo, 
entonces, promover el bautismo que introduce a la Iglesia; por 
los diáconos que se preocupan de las realidades temporales; y 
promover el sacramento del orden sagrado: los obispos, sacerdotes 
y diáconos” enfatiza.  
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27/F de 2010 golpeó fuerte a la Parroquia Santa Gemita 
de Rancagua. El templo quedó en una situación tan 
crítica que la recomendación fue demoler y así se 
debió realizar. Los fieles sufrieron dos veces la caída 

de su templo: primero por la naturaleza y luego vieron como la Casa 
del Señor debió ser derrumbada. 
Fue impresionante y triste, pero ellos no bajaron los brazos: 
“primero, dice el padre, rescatamos todo lo que pudimos, las bancas 
e imágenes, e inmediatamente comenzamos a reorganizar la tarea 
pastoral en las salas que habían quedado habitables, pero nuestra 
infraestructura quedó bastante disminuida, lo que significó que 
algunas de las actividades que se realizaban en el templo emigraron 
o desaparecieron”.
La segunda etapa y en paralelo, fue habilitar una capilla digna para 
celebrar las misas e iniciar el trabajo técnico para la reconstrucción. 
“Empezamos a ubicar algún arquitecto con buena voluntad, porque 
claramente no teníamos el dinero para cancelar honorarios. En este 
proceso fue ingresando y saliendo gente. Finalmente, el arquitecto 
Eduardo Navarro, inició el proyecto de reconstrucción. Él ha hecho 
un trabajo muy bonito, investigó sobre Santa Gemita y su carisma, 

nu
es

tr
as

 p
ar

ro
qu

ia
s

El

El PaDRE CaRlos NaRaNjo DICE quE “a CuatRo años DEl 27/f 

DE 2010 y PEsE a toDo El EsfuERzo DE los fIElEs, toDavía No 

CoNtamos CoN El fINaNCIamIENto PaRa lEvaNtaR la PaRRoquIa, 

auNquE sI hEmos tENIDo avaNCEs”. 

“TEnEMos LA cERTEzA dE FE, 
no LA cERTEzA EconóMicA”

REconsTRUcción TEMpLo sAnTA GEMiTA 

lo que significó que hoy nuestro proyecto está lleno de detalles 
litúrgicos, algunos de los cuales evocan a nuestra patrona. Ella 
siempre vestía de negro, en una actitud de renuncia. Entonces, 
nuestro templo será construido en blanco y negro, en un juego 
de luz y sombras, que representan la presencia de la gracia y el 
pecado”, enfatiza el padre. 
Este proyecto que nació con mucho esfuerzo de la comunidad para 
financiar un sinfín de pasos previos, fue presentado en primera 
instancia al Obispado de Rancagua para su aprobación y ahora a 
está a punto de ingresar a la Municipalidad de Rancagua para su 
aprobación. “Ojalá –enfatiza el padre- no tenga objeciones y si las 
tiene sean menores”. Y es que el trabajo ha sido titánico, porque 
“es diferente buscar profesionales cuando se tiene plata a tener 
que solicitar que realicen un servicio pastoral, porque si bien se les 
cancela los servicios, éste nunca es el valor comercial real”, recalca. 

LA LUz ApAREcE dE A poco
El padre Carlos Naranjo enfatiza que “así como el día del terremoto 
uno sintió que se demoró mucho en amanecer, pero finalmente 
apareció la luz, en nuestro caso ha sido lo mismo, nos hemos 
demorado mucho tiempo en ver la luz para la reconstrucción, pero 
de a poco está apareciendo”. 
No obstante, aclara el padre, todavía falta bastante camino por 
recorrer, porque “nosotros tenemos la certeza de fe, pero no la 
certeza económica”, recalca.
Otro de los pasos que dio la Parroquia Santa Gemita en relación a 
la reconstrucción fue crear equipos: de RECONSTRUCCIóN, que 
son profesionales que desarrollan el proyecto; ESPIRITUAL, a cargo 
de los diáconos; el de GESTIóN, que contempla dos equipos uno 
de laicos desarrollan con mucho esfuerzo y fe, actividades que 
permitan reunir fondos y a un equipo que busca recursos a mayor 
escala. No obstante, comentó el padre “hemos tenidos algunas 
donaciones, pero no hemos conseguido un benefactor que nos 
permita financiar el templo”. Y el último equipo es el ECONÓMICO, 
guiado por un contador auditor, que maneja y supervisa los recursos 
que se generan o ingresan por conceptos de donaciones.
No obstante, toda esta organización, el templo, cuya inversión se 
proyecta en 500 millones de pesos, aproximadamente: 350 millones Padre Carlos Naranjo
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en el templo y 150 millones, en habilitación de salas pastorales y 
otras, todavía no está financiado. “Y es que todo esto ha sido cuesta 
arriba, si hasta nos han robado una decena de veces, entonces, a 
nosotros nos mueve el lema ‘Si el Señor no construye la casa, en 
vano se cansan los albañiles’, y que esperamos nos permita una vez 
que tengamos los permisos de edificación, realizar las fundaciones 
del templo”. 
El padre cuenta que en diciembre del 2013, el obispo de Rancagua, 
monseñor Alejandro Goic, celebró una Eucaristía donde pusimos la 
primera piedra en forma simbólica, donde cada comunidad enterró 
un objeto que los representa, además de una cápsula que iba con 
el proyecto.  

LAs coMUnidAdEs UnidAs
Este proceso de reconstrucción si bien ha sido largo y doloroso para 
los fieles, ha significado que éstas se unan en un solo sentimiento: 
la fe de que van a conseguir construir su Parroquia. Es así como en 
cada actividad participan representantes de todas las comunidades: 
Villa Eucaliptus, Villa El Portal, Villa Triana, 25 de Febrero y Valvanera, 
Gladys Molina Pardo, agente pastoral de la capilla Nuestra Señora 
del Pilar de la 25 de Febrero, es entusiasta. “Nosotros sabemos que 
vamos a tener nuestro templo, para eso hacemos pescado frito, 
tallarinatas, además, todos los días se puede comprar pan amasado, 
sopaipillas, que preparan fieles para vender y reunir fondos”. 
Ella agrega que sabemos que “lo que nosotros aportamos no es 
tanto, pero todo va sumando, y no vamos a descansar hasta ver 
nuestro templo construido”. 
Ese es el sentimiento de los agentes pastorales y los fieles. Verónica 
Berríos, participa en la capilla de la Villa Triana, pero “nosotros 
participamos en todas las actividades de la Parroquia y cooperamos 
en todo lo que podemos”, enfatiza.
Así mismo, Luis Quevedo Quezada, agente pastoral de la Santa 
María de Valvanera, comenta que pese a que “en mi sector 
hay muchos adultos mayores, todos tratan de participar de las 
actividades tanto de la reconstrucción como de Semana Santa, por 
ejemplo. Este es un barrio, donde está ubicada la parroquia, muy 
cooperador, que quieren a su parroquia y la echan de menos, por 
eso todos trabajamos juntos”. 

Y aunque reconocen la falta de participación de juventud, las 
esperanzas siguen en pie. Así se los demuestra María Ignacia Novo 
Marchant, quien a sus 22 años, ha participado toda su vida en la 
Iglesia y desde hace varios años participa en el coro de la Parroquia.  
“Mis padres y mi abuela me formaron en la fe y el amor a Dios y 
desde chica siempre fui a misa, entonces es parte de mi vida y por 
eso no lo considero una carga ni un sacrificio. En Semana Santa, 
para mí y mi familia es natural ayunar, hacer abstinencia y participar 
en todas las actividades de la Parroquia, especialmente, en las 
fecha especiales como ésta y en las de la reconstrucción”.  

El padre Carlos Naranjo comentó que la celebración de 
semana santa comenzará con el Domingo de Ramos 
para continuar luego con la Cena del señor, en todas las 
comunidades,	al	igual	que	el	Vía	Crucis,	durante	el	cual	los	
fieles salen desde sus propias comunidades para reunirse 
luego todo en una capilla que se acuerda previamente. 
“todos los años se va cambiando la capilla, para crear 
unidad en la Parroquia y las diferentes comunidades se 
conozcan”, enfatizó. 
semana santa continuará con el sábado santo y la Pascua 
de Resurrección, que se celebrará en cada comunidad y a 
las 11:00 horas, en la sede parroquial. 
El padre invitó a los fieles a informarse de la programación 
para unirse en la oración.  

Los diáconos Lorenzo Romero, Pablo Peñaloza y Mariano 
González.

CElEbRaCIóN sEmaNa saNta

Stefano junto a su madre Verónica Berríos

Agetes pastorales
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es entregamos parte de las reflexiones que el Papa 
Francisco ha efectuado durante este tiempo litúrgico 
y que iluminan el caminar de la Iglesia Mundial. Cabe 
destacar que el 13 de marzo, se cumplió el primer 

aniversario de su  elección a la Cátedra de San Pedro.
Francisco ha explicado que la Cuaresma es “un momento 
providencial para cambiar de rumbo, para recuperar la capacidad 
de reaccionar ante la realidad del mal que siempre nos desafía. 
La Cuaresma -ha continuado- se debe vivir como un tiempo de 
conversión, de renovación personal y comunitaria a través del 
acercamiento a Dios y la adhesión confiada al Evangelio. De esta 
manera también nos permite mirar con nuevos ojos a los hermanos 
y sus necesidades”. 

DURANTE EL TIEMPO DE CUARESMA

MARZO DE 2014 20...

EL sAnTo pAdRE nos LLAMA 
A “cAMbiAR nUEsTRA VidA”

L
El Papa ha recordado que este momento es “favorable para 
convertirse al amor hacia Dios y hacia el prójimo; un amor que sepa 
imitar la actitud de generosidad y misericordia del Señor, que se 
ha hecho pobre para enriquecernos con su pobreza”, y ha invitado 
a todos a invocar “con especial confianza la protección y la ayuda 
de la Virgen María: para que Ella, la primera creyente en Cristo, nos 
acompañe durante los días de intensa oración y penitencia, para 
llegar a celebrar, purificados y renovados en el espíritu, el gran 
misterio de la Pascua su Hijo”.
El Obispo de Roma ha recordado que el Evangelio del primer 
domingo de Cuaresma presenta cada año el episodio de las 
tentaciones de Jesús. Y ha afirmado que el tentador trata de 
apartar al Señor del proyecto del Padre, es decir, de la vía del 
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sacrificio que implica ofrecerse a sí mismo por amor en expiación, 
para hacerle tomar un camino fácil, de éxito y poder. 
“El diablo -ha dicho- para alejar a Jesús de la vía de la cruz, le 
presenta las falsas esperanzas mesiánicas: el bienestar económico, 
indicado por la posibilidad de transformar las piedras en pan; el 
estilo espectacular y milagrero, con la idea de arrojarse desde el 
punto más alto del templo de Jerusalén y hacerse salvar por los 
ángeles y, en fin, el atajo del poder y del dominio, a cambio de un 
acto de adoración a Satanás”.
“Jesús rechaza decididamente todas estas tentaciones y reafirma la 
firme voluntad de seguir la vía establecida por el Padre, sin ningún 
compromiso con el pecado y con la lógica del mundo... Jesús 
-ha continuado- sabe bien que con Satanás no se puede dialogar 

porque, ¡es muy astuto! Por eso Jesús en vez de dialogar, como 
hizo Eva, elige de refugiarse en la Palabra de Dios y responde con 
la fuerza de esta Palabra. Recordemos esto en el momento de 
las tentaciones, de nuestras tentaciones: ningún argumento con 
Satanás, sino siempre defendidos por la palabra de Dios, ¡y esto nos 
salvará!”.
“En sus respuestas a Satanás, el Señor nos recuerda ante todo que 
“no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios”; y esto nos da fuerza, nos sostiene en la lucha 
contra la mentalidad mundana que abaja al hombre al nivel de las 
necesidades primarias, haciéndole perder el hambre de lo que es 
verdadero, bueno y bello, el hambre de Dios y de su amor. Recuerda 
además que también está escrito: “No tentarás al Señor tu Dios”, 
porque el camino de la fe pasa también a través de la oscuridad, la 
duda, y se nutre de paciencia y de espera perseverante. Recuerda, 
en fin, Jesús, que está escrito: “Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a 
él darás culto”; o sea, debemos deshacernos de los ídolos, de las 
cosas vanas, y construir nuestra vida sobre lo esencial”.
“El tiempo de la Cuaresma -ha finalizado Francisco- es ocasión 
propicia para todos nosotros para realizar un camino de conversión, 
confrontándonos sinceramente con esta página del Evangelio. 
Renovemos las promesas de nuestro Bautismo: renunciemos a 
Satanás y a todas sus obras y seducciones, porque él es un seductor, 
para caminar por los senderos de Dios y “llegar a la Pascua en la 
alegría del Espíritu”.

sobRE EL VALoR dEL TRAbAJo
El Papa Francisco ha reiterado el valor primario del trabajo y la 
necesidad de creatividad y solidaridad para hacer frente a la crisis 
económica, especialmente, la europea.
“Es necesario reafirmar -ha dicho el Pontífice- que el trabajo es 
una realidad esencial para la sociedad, para las familias y para los 
individuos y que su principal valor es el bien de la persona humana 
, ya que la realiza como tal, con sus actitudes y sus capacidades 
intelectuales, creativas y manuales. De esto se deriva que el trabajo 
no tenga sólo un fin económico y de beneficios, sino ante todo un 
fin que atañe al hombre y a su dignidad. ¡Y si no hay trabajo esa 
dignidad está herida! Cualquier persona sin empleo o subempleada 
corre, de hecho, el peligro de que la sitúen al margen de la sociedad 
y de convertirse así en una víctima de la exclusión social”.
“¿Que podemos decir frente al gravísimo problema del paro 
que afecta a tantos países europeos? ¡Es la consecuencia de un 
sistema económico que ya no es capaz de crear puestos de trabajo, 
porque ha colocado en el centro a un ídolo llamado dinero! Por 
lo tanto, los diversos sujetos, políticos, sociales y económicos 
están llamados a promover un enfoque diferente, basado en la 
justicia y la solidaridad, para garantizar a cada uno la posibilidad de 
desempeñar un trabajo digno. El trabajo es un bien de todos, que 
debe estar al alcance de todos. Hay que abordad esta fase de grave 
dificultad y de desempleo con las herramientas de la creatividad y 
la solidaridad. La creatividad de empresarios y artesanos valientes, 
que miran hacia el futuro con confianza y esperanza. Y la solidaridad 
entre todos los miembros de la sociedad, que renuncian a algo y 
adoptan un estilo de vida más sobrio, para ayudar a aquellos que 
pasan necesidades”.
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odos los meses, el día 19  llegan a la Parroquia Nuestra 
Señora del Rosario, de Rosario, donde se encuentra 
el Santuario Parroquial Diocesano San Expedito, 
aproximadamente 450 fieles por misa, y se realizan siete 

en cada jornada, es decir, durante este día asisten a estas Eucaristías 
aproximadamente una tres mil 500 personas. 
El padre Iván Guajardo explica que ésta es una devoción que 
comenzó aproximadamente el año 2004, cuando el padre de la 
época mandó a confeccionar una imagen de San Expedito, pero no 
era una imagen igual a todas, era tallada en madera por el artesano 
Guillermo Torrealba: era un San Expedito chileno y comenzó a 
celebrar la Eucaristía los 19 de cada mes, a éstas  empezó a venir 
gente no sólo de Rosario y los alrededores sino que también de 
Santiago, de Linares, de Cahuil, entre otros lugares”. 
Fue de esta forma que la devoción por San Expedito se fue gestando 
y creciendo, hasta que el año 2009, fue nombrado por decreto del 
Obispado de Rancagua, como uno de los Santuarios Parroquiales 
Diocesanos que existen en la diócesis de la Santa Cruz de Rancagua. 
Esto, significa, explicó el padre que el Santuario es parte la 
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devoción popular

dEVoción popULAR AL sAnTo 
dE LAs cAUsAs URGEnTEs 

T

santuario Parroquial 
diocesano san exPedito

más DE 40 mIl fIElEs llEgaN CaDa año a 

EstE saNtuaRIo PaRa REalIzaR maNDas y 

ofRENDas. 

Esta DEvoCIóN ComENzó EN la 

PaRRoquIa DE RosaRIo El año 2004, 

CuaNDo llEgó uNa ImagEN DE EstE 

saNto.  

Parroquia, lo que permite que ésta no pierda su nombre  “Nuestra 
Señora del Rosario”. 
“El Santuario al principio eran la imagen y cuatro palos, la gente se 
mojaba en invierno y sufría de mucho calor en verano –explica el 

El 2009, el Obispado de Rancagua 
decretó a San Expedito de Nuestra 
Señora del Rosario como Santuario 
Parroquial Diocesano. 
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padre Iván- entonces iniciamos una campaña el año 2007, pero es 
en el 2010 que se consigue dar vida a la construcción del Santuario 
y ampliación de la Parroquia”. Agrega que “el financiamiento para 
ello, fue aportado por la comunidad y dos benefactores que fueron 
fundamentales para conseguir el objetivo”.  
Para el padre Iván que en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
esté el Santuario Parroquial Diocesano de San Expedito, es obra de 
Dios. “Cuando se trajo la imagen a Rosario también se instalaron 
varias más, alrededor de 12, en diferentes parroquias de la diócesis, 
pero éste es el único lugar de la diócesis declarado oficialmente 
Santuario, los otros son lugares de devoción”, explica. 
Enfatiza que, sin embargo, lo más relevante es que la gente ha 
empezado a hacerse parte de la Eucaristía: “hay fieles que me han 
comentado que durante años no fueron a misa y desde que está el 
Santuario de San Expedito, empezaron a asistir y ahora van todos 
los domingos. Eso es lo importante, participar de la Eucaristía, que 
es donde se produce el encuentro con Jesús”. 

Los dEVoTos
Judith Nicolay, de Rancagua 
“Porque él me ayuda en mi casa. Le pido que cuide a mi familia, a 
mi marido, a mis hijos. Yo creo en San Expedito desde hace mucho 
tiempo. Mi hijo mayor tenía cinco meses cuando le dio una apnea 
tremenda postrespiratoria, casi se murió y ahora está súper bien, es 
grande, va a cumplir 14 años”. 

Jenniffer Pierola con su hijo Alonso Paredes, de tres meses:
Cada 19, viajo desde Pichihuau, interior de Requínoa, hasta el 
Santuario de San Expedito para pedir por hijo y también por toda la 
familia. Es que antes que naciera Alonso tuve una perdida, entonces 

- Prometiendo a Dios una vida cristiana.
- asistiendo a misa 
- Realizando una ofrenda, aporte o donación de caridad. 
- traer flores

cuando quedé embarazada empecé a pedirle a San Expedito que 
me cuidara a mí y a mi   hijo y a toda la familia”.

Nora Reyes y Adriana Espinoza, de Los Gomeros, de Rosario:
“Vengo todos los meses por un milagro que le hizo a mi marido. 
A él lo atropellaron y San Expedito lo sanó. El es muy milagroso”, 
comenta Nora. 
En tanto, Adriana explica que “tengo mucha fe en San Expedito, 
aunque primero está Dios. Vengo todos los 19, desde que 
empezaron las misas en el Santuario. Le pido por todos, ahora 
estoy pidiendo por un niño que es mi vecino que tiene parálisis y lo 
ha estado sanando, ahora sólo le quedan las piernecitas”. 

sAn ExpEdiTo En sEMAnA sAnTA 
Por primera vez en muchos años, coincidirá la celebración de la 
Fiesta Patronal de San Expedito con Semana Santa. Frente a esta 
situación, el padre Iván explicó a los feligreses que “ésta es una 
situación especial, lo cual implicará que el día 19, celebraremos en 
los mismos horarios la Liturgia de la Palabra, no la Eucaristía, la que 
tendrá lugar alrededor de las 19:30 horas, porque luego vienen las 
vigilias”. 
Explicó que las actividades comenzarán con Domingo de Ramos, 
para continuar el Jueves Santo con la Cena del Señor. En tanto, el 
Viernes Santo  habrá un retiro espiritual y en la tarde se realizará 
el Vía Crucis en la comunidad de San Agustín, que comenzará a las 
17:00 horas. El Sábado Santo, 19 de abril,  se realizarán actividades 
durante todo el día entre ellas la Vigilia Pascual que se iniciará a las 
22:00 horas. En tanto, el Domingo de Resurrección habrá misa a las 
10:00, 12:00 y 20:00 horas.

INVIERNO:
10:00 – 12:00 – 15:00 – 17:00 – 18:30 – 19:30 hoRas
VERANO:
10:00 – 12:00 – 16:00 – 17:00 – 18:30 – 20:30 hoRas
DomINgos: 10:00 y 19:00 horas Invierno y 20:00 
horas verano.   

mIsas toDos los 19

Cada 19 llegan alrededor de 
450 fieles a cada una de las 
misas y con siete al día, es 

decir, tres mil 500 al día y más 
de 40 mil al año. 

El padre Iván Guajardo recalcó 
que lo más importante es que “el 
Santuario ha permitido a los fieles 
participar de la Eucaristía que 
significa encontrarse con Jesús”. 

Como haCER uNa maNDa

PoRquE No tRaER vElas:
- Porque se queman y se pierden. 
- Para evitar peligro de incendio no se pueden prender 

en el santuario (indicación de bomberos). 
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on Luis Quispe, oriundo de Bolivia, cruzó toda la ciudad 
en bicicleta, para dejar en el altar de la Catedral  un 
hermoso ramo de flores, justo antes de que comenzara 
la misa. “Este ejemplo nos debe edificar y enseñar que 

estos pequeños grandes gestos nos hablan del amor a Dios y a los 
hermanos”.
Quien cuenta esta historia es el padre Leonardo Lizana Catalán, 
vicario de la parroquia El Sagrario de Rancagua, quien tiene a su 
cargo además, la recientemente creada, Pastoral de Migrantes 
diocesana.

- Padre Leonardo, la Pastoral de Migrantes ha sido creada 
recientemente, respondiendo a las propuestas derivadas de nuestro 
Segundo Sínodo Diocesano. ¿Cuál es el objetivo de esta pastoral y 
cuál es el espíritu con que se entregará este servicio?
El objetivo de esta pastoral es ayudar a quienes vienen a nuestro 
país, específicamente a nuestra región, a integrarse a nuestra 
sociedad de manera digna. Por esta razón, el esfuerzo se orienta 
en dos direcciones. Primero, la Pastoral de Migrantes tiene que 
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d
UnA iGLEsiA dE pUERTAs 

AbiERTAs

Esta áREa Es la DE más RECIENtE tRabajo EN NuEstRa DIóCEsIs, 

foRmaNDo PaRtE DE la aCCIóN soCIal, quE EstE año Es PRIoRIDaD 

PastoRal. 

su asEsoR Es El PaDRE lEoNaRDo lIzaNa, quIEN  CoNvERsó CoN 

Rumbos, PaRa hablaRNos DE los objEtIvos, oRIENtaCIoNEs y El 

EsPíRItu DE EstE sERvICIo, quE busCa aPoRtaR a la INtEgRaCIóN y 

a la DIgNIDaD DE los ExtRaNjERos.

responder a las necesidades espirituales de estos hermanos que, 
por diversas razones, llegan a Chile. Muchos de los migrantes 
son católicos y desean vivir su fe en medio nuestro.  Segundo, 
esta pastoral tiene que responder a las necesidades sociales en el 
proceso de integración a nuestro entorno. Tenemos el desafío de 
formar redes de apoyo que presten ayuda en los ámbitos jurídicos, 
en salud y orientación para trámites sociales. En esta dimensión 
debemos ayudar a todos sin importar su credo.
El espíritu que anima nuestro empeño es el de salir al encuentro y 
acoger a nuestros hermanos, sin hacer distinciones, y procurando 
llevar a ellos la eterna novedad del evangelio. Nos impulsa el 
Espíritu de Jesús que migró con su familia a Egipto y que nos envió, 
una vez resucitado, a llegar a todas los confines de la tierra.

 - ¿Cómo está constituida en nuestra diócesis esta pastoral, cuál es su 
estructura y funcionamiento, pensando que se debe replicar en las 
parroquias que forman la diócesis?
En este momento estamos en proceso de estructuración. Contamos 
con un grupo de personas que tienen mucho ánimo de apoyar esta 

PASTORAL DE MIGRANTES
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iniciativa pastoral, con ellos queremos organizarnos de tal manera 
que podamos responder las necesidades que nos plantea esta 
realidad. El año pasado comenzamos a captar personas y, este año, 
tenemos que lograr la orgánica que facilite nuestro trabajo. Quiera 
Dios que podamos concretar este desafío.

- A su juicio, ¿de qué forma puede contribuir la Iglesia a crear 
conciencia en la sociedad, por una parte, del aporte que pueden 
hacer los extranjeros, y por otra, de la necesidad de promover una 
cultura de acogida?
En la sociedad actual existe poco conocimiento de esta realidad 
y, a la vez, los extranjeros son percibidos por muchos como una 
amenaza. La falta de conocimiento y la sensación de amenaza 
hace que surjan voces de rechazo y discriminación hacia ellos. 
Además, tenemos que decirlo, nuestra sociedad actual se ha vuelto 
indolente e indiferente ante las realidades del dolor. Por otra parte, 
hay casos de gran discriminación, se les discrimina por su condición, 
por su apariencia. En oficinas públicas se les trata con prepotencia 
y desprecio. 
Ante esta compleja realidad queremos aportar para que su 
integración en nuestra región sea una experiencia más digna. 
Queremos entregarles nuestra acogida y cercanía, nuestro apoyo y 
las herramientas necesarias para que puedan sentirse reconocidos 
como personas que nos pueden enriquecer con su experiencia y 
cultura. Creemos que estamos llamados a ser la voz de muchos que 
no son escuchados.

- Ya se han realizado dos encuentros en Rancagua. ¿Cuáles son los 
siguientes pasos a seguir?
Seguiremos reuniéndonos y trabajando para dar una organicidad 
que facilite nuestro servicio pastoral hacia ellos. Nuestro trabajo 
es incipiente, por lo que esperamos ir paso a paso, con calma, 
buscando dar las respuestas que Dios nos pide en esta hora de la 
historia y las respuestas que ellos necesitan.

- ¿Cuál es su mensaje para quienes han llegado hasta nuestra región, 
desde otros países, en busca de mejores oportunidades?
Dar la bienvenida a todos los que vienen a compartir con nosotros el 
sueño de un mañana mejor. Decirles que no están solos, que somos 
muchos los que reconocemos en sus rostros, el rostro de Jesús y 
que queremos ser sus servidores. Contarles que queremos ser una 
iglesia de puertas abiertas para todos y, especialmente, para ellos. 
Al finalizar, contar que el domingo pasado don Luis Quispe, un 
hermano que ha venido desde Bolivia, al llegar a la celebración de 
la misa me hizo entrega de un hermoso ramo de flores para el altar, 
él cruzó toda la ciudad en bicicleta con ese ramo precioso para 
hacerse muy presente en nuestra celebración. Que su ejemplo nos 
edifique y podamos aprender de estos pequeños grandes gestos, 
que nos hablan del amor a Dios y a los hermanos.

Padre Leonardo Lizana, asesor Pastoral Migrantes
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esde 1972, la comunidad rural de Totihue (Requínoa) 
utilizaba un silo como capilla. Con el paso de los años 
en él comenzaron a habitar murciélagos, pero a falta 
de otro espacio la comunidad soportó esta situación. 

El 27/F terminó de dejar inutilizable el antiguo silo, que debió ser 
clausurado por amenaza de ruina. Desde entonces no tienen un 
lugar para celebrar Misa. Están errantes. Con gran dificultad van de 
un lugar a otro, pues Totihue no cuenta con transporte público. “Ya 
están cansados de no tener un lugar estable”, nos dice su párroco, 
Padre Iván Guajardo. 
Pero nada desalienta a esta comunidad que trabaja para cumplir 
su sueño. Para eso, organizan diversas actividades. Domingo por 
medio, aprovechando los partidos de fútbol, las señoras se instalan 
en la cancha de Totihue. Bajo una ramada, con lluvia o con sol, 
venden sopaipillas, empanadas de queso y sándwiches. El resto de 
los domingo, cocinan pescado frito y pollo con agregado. Instalan 
mesones en el patio de su casa. Cada peso que juntan va para la 
capilla, que comenzará pronto su edificación.
El proyecto surgió del dibujo inspirador de un niño, llamado Rafael, 
quien poco tiempo después falleció.
Aún se pueden entregar aportes.
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TRABAJANDO POR LA CONSTRUCCIóN DE LA CAPILLA

“nUEsTRA sEñoRA dEL cARMEn” 
dE ToTiHUE

Haz tu aporte en la cuenta 200-3 el Banco 
Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia 

que Sufre, Rut 73.537.400-1, 
mail ais@aischile.cl

Tu donación puede acogerse a la Ley de 
Rentas Municipales (Ley 3.063)

¿QUiEREs AYUdAR?

arquitecto: gonzalo mardones, Consejero de aIs-Chile
Capacidad: 100 personas sentadas
administración del proyecto: aIs-Chile

PRoyECto
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durante las visitas pastorales efectuadas en Italia y en el resto del 
mundo. 
El 2 de abril de 2005 falleció en la Ciudad del Vaticano. El 28 de abril 
de 2005, el Santo Padre Benedicto XVI, quien los sucedió, dispensó 
del tiempo de cinco años de espera tras la muerte para iniciar la 
causa de beatificación y canonización de Juan Pablo II. Así, fue 
beatificado por Benedicto XVI en Roma el 1 de mayo de 2011.

EL pApA bUEno
Juan XXIII nació el 25 de noviembre de 1881 en Sotto il Monte, 
cerca de Bérgamo, Italia. Descendiente de una familia campesina 
profundamente católica, humilde y a la vez muy numerosa: eran 
trece hermanos, de los cuales él era el tercero. En el año 1904 se 
ordenó sacerdote. Durante la I Guerra Mundial fue sargento médico 
y más tarde capellán. 
El “Papa Bueno”, como se le conoce, fue elegido Sumo Pontífice, el 
28 de octubre de 1958. Sus mayores logros fueron la convocatoria 
del Concilio Vaticano II con el objetivo de llevar a cabo la 
renovación de la vida religiosa católica gracias a la modernización 
(aggiornamento) de la enseñanza, la disciplina y la organización de 
la Iglesia, así como alentar la unificación de los cristianos, extender 
el ecumenismo eclesiástico y posibilitar el acercamiento a otras 
creencias. Sus escasas intervenciones en el Concilio (que finalizó 
después de su muerte) apoyaron el movimiento por el cambio al 
que la mayoría de los delegados era favorable.  
Escribió siete encíclicas, entre ellas Mater et magistra (1961), donde 
enfatiza la dignidad individual como base de las instituciones 
sociales, y Pacem in terris (1963), que exhortó a la cooperación 
internacional por la paz y la justicia, y al compromiso de la Iglesia 
a interesarse por los problemas de toda la humanidad. Entre sus 
obras destaca un estudio de cinco volúmenes sobre San Carlos 
Borromeo. Sus diarios, publicados con el título de “Diario de un 
alma” (1965) y “Cartas a su familia!” (1969), exponen la profunda 
sencillez y humildad de su vida espiritual. 
Juan XXIII falleció el 3 de junio de 1963 en el Vaticano.

canonización
canonización

illones de fieles se espera que acudan a la 
canonización de los dos pontífices, Juan Pablo II 
y Juan XXIII, que se efectuará durante la mañana 
del 27 de abril, el segundo domingo de Pascua, 

también conocido como de la Divina Misericordia, en la Plaza de 
San Pedro, en Roma.
Ahora queremos recordarles algunos aspectos destacados de la 
vida de estos dos futuros santos:

EL pApA ViAJERo
Juan Pablo II, también fue conocido como “el Papa Viajero”, pues 
desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978, 
realizó 104 viajes pastorales fuera de Italia, y 146 por el interior 
de este país. Además, como Obispo de Roma visitó 317 de las 333 
parroquias romanas.
El 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II sufrió un atentado. El ciudadano 
turco  Alí Agça le disparó en la Plaza de San Pedro. Sin embargo, 
pudo sobrevivir y recuperarse tras pasar un tiempo en el hospital. El 
propio Papa luego se reunió con quien quiso asesinarlo y lo perdonó 
en un gesto de infinita misericordia.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14 Encíclicas, 15 
Exhortaciones apostólicas, 11 Constituciones apostólicas y 45 
Cartas apostólicas. El Papa también publicó cinco libros: “Cruzando 
el umbral de la esperanza” (octubre de 1994); “Don y misterio: 
en el quincuagésimo aniversario de mi ordenación sacerdotal” 
(noviembre de 1996); “Tríptico romano - Meditaciones”, libro de 
poesías (Marzo de 2003); “¡Levantaos! ¡Vamos!” (mayo de 2004) y 
“Memoria y identidad” (2005).
Cabe señalar que según las cifras existentes ningún otro Papa se ha 
encontrado con tantas personas como Juan Pablo II: se estima que 
cerca de 17 millones 600 mil 100 peregrinos han participado en las 
más de 1160 Audiencias Generales que se celebran los miércoles. Ese 
número no incluye las otras audiencias especiales y las ceremonias 
religiosas (más de 8 millones de peregrinos durante el Gran Jubileo 
del año 2000) y los millones de fieles que el Papa ha encontrado 

 JUAN XXIII Y JUAN PABLO II

dos nUEVos sAnTos 
En Los ALTAREs

la CEREmoNIa DuRaNtE la 

Cual El PaPa fRaNCIsCo 

DEClaRaRá saNtos a juaN xxIII 

y juaN Pablo II tENDRá lugaR 

EN la Plaza DE saN PEDRo, EN 

Roma, El 27 DE abRIl.

M
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ontribuir a potenciar un “desarrollo infantil al alcance 
de todos” es lo que busca la Campaña de Cuaresma de 
Fraternidad, desde el año pasado, financiando a través 
de su Fondo Nacional, proyectos que tienen como 

beneficiarios a niños y niñas de todas las diócesis.
En la nuestra, este año se desarrollarán dos iniciativas, las que 
tienen como propósito entregar apoyo educativo y psicosocial para 
niños y niñas de los colegios San Angelo de Rancagua (40 menores, 
de primero a cuarto básico) y El Romeral, de la localidad de Codegua 
de Chimbarongo (50 menores, de segundo a octavo básico), el que 
se concretará por medio de una intervención socioeducativa que 
promueve el desarrollo personal y el mejoramiento del aprendizaje 
de lecto-escritura.

Entre los objetivos definidos están: dotar a los niños de herramientas 
que les permitan adquirir hábitos de estudio y mejoramiento de sus 
capacidades de lecto-escritura; estimular y facilitar en los niños su 
desarrollo psicoafectivo, social y cultural; informar y orientar a los 

cuaresma de fraternidad
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Dos PRoyECtos, quE bENEfICIaRáN a mENoREs DE 

ChImbaRoNgo y RaNCagua, sE REalIzaRáN EstE año 

EN NuEstRa DIóCEsIs. sE tRata DE uNa INtERvENCIóN 

soCIoEDuCatIva quE PRomuEvE El DEsaRRollo 

PERsoNal y El mEjoRamIENto DEl aPRENDIzajE.

poTEnciAR EL dEsARRoLLo 
inFAnTiL En nUEsTRA diócEsis

c padres sobre formas de detectar y prevenir tempranamente los 
factores psicosociales que inciden en el bajo rendimiento escolar 
y de adaptación al sistema escolar; y capacitar a los docentes en 
contenidos sobre psicología del niño, estilos educativos, trastornos 
emocionales y conductuales.
En cada uno de estos proyectos –que comenzaron en marzo y se 
extenderán hasta noviembre- trabajará un profesional asistente 
social, un sicopedagogo y un psicológo. 
Durante marzo, la Fundación Caritas Diocesana, realizó una 
selección de los menores que participarán, se coordinó el trabajo 
con los docentes estables de cada colegio, quienes se mostraron 
muy abiertos a participar en esta iniciativa y quienes, de acuerdo a 
rendimiento y vulnerabilidad demostrada el año 2013, establecieron 
quiénes requieren de apoyo. 
Estos proyectos se suman a los realizados años anteriores con 
jóvenes, como fue el financiamiento de un preuniversitario, y 
con mujeres vulnerables, a los que se les realizaron cursos de 
capacitación para mejorar su empleabilidad.
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Los niños VULnERAbLEs son EL 
Foco

En base a la resolución emitida por el Comité Permanente de 
Obispos, se ha decidido que a través de la Campaña de Cuaresma 
se apoye entre los años 2013 y 2015 el Desarrollo Infantil, bajo el 
lema “Desarrollo Infantil al alcance de todos” y considerando 
particularmente a los niños y niñas de entre 0 y 14 años de nuestro 
país. La urgencia por atender esta temática se basa, entre otras 
cosas, en la especial vulnerabilidad que afecta a niños y niñas. 
Nuestra Iglesia ha asumido un rol específico desde el compromiso 
con la Niñez en la actualidad, y en este contexto, se entiende que 
este grupo prioritario debe ser destinatario de una acción muy 
particular de la Misión Pastoral.
Entendiendo que el desarrollo infantil resulta ser un proceso 
complejo y que aborda múltiples dimensiones, es necesario 
visualizar y desarrollar acciones orientadas a la integración 
social, cultural y comunitaria de niños y niñas. En este sentido, es 
necesario reflexionar sobre aquellos fenómenos que afectan el 
Desarrollo de la Niñez, considerando entre otros ámbitos, el acceso 
a la cultura y al desarrollo de la espiritualidad; la segregación de 
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales; la 
segmentación ocasionada por razones socioeconómicas y reflejada 
particularmente en el ámbito educativo y en el desigual acceso a 
educación de calidad; y la fragilidad de los vínculos familiares que 
rodean a un importante número de niños y niñas, caracterizada por 
la invisibilización de las necesidades de la Infancia por parte de los 
adultos y la presencia de déficits en los ámbitos proteccionales e 
incluso afectivos.

Por ello se han definido algunas dimensiones que servirán para 
orientar los proyectos presentados y que se financiarán con 
recursos de la Cuaresma de Fraternidad.

REsULTAdos AnTERioREs
Durante los años 2010, 2011 y 2012, la Campaña de Cuaresma de 
Fraternidad puso su atención en los jóvenes vulnerables de nuestro 
país, comprendiendo a todos aquellos “entre 14 y 25 años, excluidos 
en términos socioeconómicos y culturales; es decir, que por una 
parte han carecido de oportunidades de educación y de acceder 
a un trabajo de calidad; y por otra, son víctimas de una violencia 
simbólica, en la que son invisibilizados o estigmatizados por su 
condición, y son vistos como una amenaza para otras personas o 
para la sociedad”.
Atendiendo a estos jóvenes y su realidad particular como prioridad, 
el Fondo Nacional de Cuaresma apoyó durante estos tres años 
un total de 129 proyectos en todo el país, abarcando realidades 
parroquiales, comunitarias y diocesanas desde Arica a Punta 
Arenas, alcanzando una cobertura aproximada de 8 mil de jóvenes.
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esta diócesis de la Santa Cruz de Rancagua. 

Por decreto N°4/2014, con fecha 2014, se 
concede al Pbro. Pedro Barahona Becerra, 
la facultad de efectuar habitualmente la 
celebración eucarística en su domicilio, 
cumpliendo las normas del canon 932 para 
los casos en los que dicha celebración se 
realiza fuera de lugar sagrado. 

Por decreto N°3/2014, con fecha 14 de enero 
de 2014, se nombra responsable diocesano 
del secretariado de Cursillos de Cristiandad, a 
don Enrique Anguita Marchant. 

Por decreto N°2/2014, con fecha 13 de enero 
de 2014, se llama a D. Jorge Aranda Corral, 
Juan Francisco Bastias Pérez, Juan Mariano 
González Moraga, Eduardo Miguel Marchant 
Aros, Marcelo Antonio Marín Cerda, Tomás 
Fernando Pardo Castro, Félix Andrés Salinas 
Chacón y Héctor Fernando Soto Molina, a 
recibir la ordenación diaconal permanente, el 
día domingo 9 de marzo de 2014,  a las 17:00 
hrs. en la Iglesia Catedral. 

Por decreto N°01/2014, con fecha 2 de enero 
de 2014, se nombra directorio “Fundación 
Educacional Cristo Obrero”,  por tres años.
Presidente: Sr. Patricio Fernández Barros. 
 Vice-presidente y representante legal: P. 
Humberto Palma Orellana. 
Secretaria: Srta. Delma Guzmán Manríquez. 
Directores: Sr. Mauricio Guzmán Rebolledo y 
Pbro. Valentín zúñiga Santibáñez. 

Por decreto N°66/2013, se nombra exorcista 
de la Diócesis de la Santa Cruz de Rancagua, 
al Pbro. Luis Escobar Torrealba, párroco 
Parroquia de la Santísima Trinidad, capellán 
de Gendarmería.  

Por decreto N°65/2013, con fecha 20 de 
diciembre de 2013, se llama a los hermanos 
Claudio Andrés Godoy Duque y a Javier Jesús 
González Donos, OMD, a recibir el Orden del 
Diaconado, el domingo 22 de diciembre a las 
17:00 horas, en la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de Rancagua. 

Por decreto N°64/2013, con fecha 4 de 
diciembre de 2013, se nombra al equipo de 
coordinación del Diaconado Permanente con 
sus respectivas responsabilidades:
Coordinador General: diácono Guillermo 
Alvial Baeza.

¡FELiz cUMpLEAños!
01-R.P. Carlos Troncoso 
02- Pbro. Hugo Patricio Yáñez Canales 
02- Pbro. Héctor Osvaldo Rodríguez Pérez 
04- R.P. Mauricio Herrera 
10- Pbro. Julio César Guerrero Cordero
14- Pbro. Héctor Quinteros Quinteros 
15- Pbro. Mario Atilio Mella Riquelme
15- Pbro. Robinson Piña Piña 
16- Pbro. Sergio Pérez Pérez 
20- Pbro. Manuel Jesús Peña Sobarzo
24- Pbro. Jaime Fernando Miqueles León 
26- R.P. Dante Fontana 

oRdEnAción 
sAcERdoTAL
04- Pbro. Gabriel Becerra Ortiz 
04- Pbro. Danilo Andrés González Aguirre 
04- Pbro. Julio César Guerrero Cordero 
04- Pbro. Carlos Naranjo Olivero 
04- R.P. Hugo E. Maidana Muñoz 
05- Pbro. Felipe Gonzalo Pardo Fariña 
12- Pbro. Jorge Luis Flores Serrano 
16- Pbro. José Miguel Ortiz Bustamante 
17- R.P. Guillermo Palominos O. 
20- Pbro. Martín Diego Medel Césped
20- Pbro. Luis Cristian Salazar Angulo 
29- R.P. Raúl Soto Vergara (en Venezuela)
29- R.P. Omar Estévez Retali (en Argentina)

FiEsTAs pATRonALEs 
27- Parroquia Santo Toribio de Pencahue

Por decreto N°6/2014, con fecha 30 de enero 
de 2014, se nombra vicario parroquial de 
la Parroquia “Nuestra Señora del Carmen” 
de San Fernando, al Rvdo. Padre Orlando 
Antonio Pérez Tapia, ocd., con todas las 
atribuciones y responsabilidades que pro 
derecho y costumbre corresponden a los 
párrocos de esta diócesis de la Santa Cruz de 
Rancagua. 

Por decreto N°5/2014, con fecha 30 de 
enero de 2014, se nombra párroco de la 
Parroquia “Nuestra Señora del Carmen” de 
San Fernando, al Rvdo. Padre Fray Mauricio 
Cavada Azofeifa, con todas las facultades 
y responsabilidades que por derecho y 
costumbre corresponden a los párrocos de 

dEcRETos
Vice coordinador: diácono Patricio Reyes 
González. 
Secretario de actas: diácono Segundo Rojas 
Mena. 
Ecónomo General: diácono Edmundo Alvarez 
Becerra.
Coordinador de Escuela: diácono Hernán 
Gárate Mori. 
Encargado de Liturgia: diácono Luciano 
Mondaca Cabezas.
Corresponsal: diácono Jorge Martínez 
Rosales 
Dimensión Solidaria: diáconos Daniel Ponce 
Ramírez y Rienso Salvatierra Palma.

Por decreto N° 61/2013, con fecha 22 
de noviembre de 2013, se constituye el 
Departamento Diocesano de Animación 
Bíblica Pastoral, cuya dirección diocesana está 
a cargo del diácono Francisco Ferrada y los 
siguientes hermanos diáconos permanentes: 
Jorge Martínez, Pablo Peñaloza, Jorge 
Campos, Nelson Ferrada, Daniel Ponce y del 
ministro lector y acólito Fernando Pardo.

Por decreto N°62/2013, con fecha, 22 de 
noviembre de 2013, se constituye la Unión 
diocesana de Estudiantes Católicos U.D.E.C. , 
la cual quedó conformada por:
Director responsable, Pbro. Valentín zúñiga 
Santibáñez
Subcoordinadora: María Jesús Moya, 
Instituto O’Higgins 
Secretario: Juan Gallardo, Escuela Agrícola 
San Vicente de Paul. 
Subsecretaria: Catalina Flores, Colegio Santa 
Inés. 
Encargado de medios: José Antonio 
Rodríguez, IRFE.
Vice encargado de medios: Antonio Gárate, 
Escuela Agrícola Cristo Obrero. 

Por decreto N°63/2013, con fecha 22 de 
noviembre de 2013, se constituye Unión 
Diocesana de Padres y Apoderados Católicos 
(U.D.P.A.C.), la cual quedó conformada por:
Director responsable: Pbro. Valentín zúñiga 
Santibáñez. 
Coordinadora: Ema Contreras Fuentes, 
E.A.C.O.
Secretaria: María Angélica Orellana, Instituto 
San Fernando. 
Subsecretario: Nelson León Moraga, Liceo 
María Auxiliadora. 
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1% a la iglesia 1 % a la iglesiacoMEnzó 
pRoGRAMA dE 
AniMAción poR 
pARRoQUiAs

n un ambiente de acogida y fraternidad se vivió el encuentro 
de la Pastoral del 1% de la  Parroquia San Antonio de Padua 
de la comuna de Chépica, con el director diocesano, diácono 
Genaro Díaz. En ese lugar comenzó el programa de visitas 
de animación de esta pastoral diocesana, y que continuará 

durante todo el año.
En la parroquia, que próximamente será bendecida, luego de su 
derrumbe en el terremoto de 2010, fue recibido por el párroco 
Claudio Fuenzalida y el equipo de visitares del 1% encabezado por su 
coordinadora María Alejandra Cofré López. El la oportunidad, ella 
entregó el informe  anual de la realidad de la Pastoral del 1% en esa 
comuna, con el  total recaudado y el número de erogantes. Además, 
manifestó la preocupación de acompañamiento de los visitadores 
(as) de la Pastoral del 1% por su comunidad.
Finalmente, hubo un compromiso de esforzarse por aumentar la 
contribución del 1%, mediante diversas estrategias,  y por ende crecer 
en número de erogantes. 

“En este año de la 
Misión Territorial 
queremos ser parte 
integral de esta gran 
evangelización, el 
1% es transversal, 
debemos estar 
en todas partes, 
pues siempre 
habrá necesidad de 
recursos económicos. 
Desde sus inicios, la 
Iglesia se preocupó 

del financiamiento en su obra misionera lo que se logra a través de 
esta recaudación”, indicó el director diocesano.
Es así como aseguró que “esperamos el resto del año, visitar a todas 
las parroquias de la diócesis, colegios y empresas afines. Desde el 
Departamento Diocesano del 1% y toda su Pastoral del 1% queremos 
ratificar nuestra adhesión al gran desafío de la Misión Territorial”.

LA NECESIDAD DEL ENCUENTRO

El EsPíRItu DE aCogIDa y fRatERNIDaD fuE 

lo quE maRCó El ENCuENtRo REalIzaDo 

PoR la PastoRal DE 1% CoN El EquIPo DE 

vIsItaDoREs y El PáRRoCo DE la PaRRoquIa 

saN aNtoNIo DE PaDua DE ChéPICa.

2 Decanato 
Rancagua, 
Encuentro gentes 
pastorales. 
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Decanato 
Purísima, 
Encuentro agentes 
pastorales.

Santiago, 
Parroquia La 
Natividad, 
Eucaristía

Parroquia San Juan 
Bautista (Machalí) 
bendición capilla 
San Joaquín de los 
Mayos. 

Asamblea 
Diocesana  
de Conferre 
(Monasterio Las 
Adoratrices).

Santiago, Consejo 
Nacional de 
Prevención.

Comité 
Permanente 
CeCh 
(Santiago).

Comité 
Permanente 
CeCh (Santiago).

Bendición 
capilla- Colegio 
en Codao. 

Pelequén, Jornada 
Diocesana de 
Comunicadores 
Sociales. 
09:00 hrs.

Domingo de Ramos: 
Monasterio 
Las Adoratrices, 
08:00 hrs.
Catedral, 11:00 hrs. 

Miércoles Santo, 
Retiro del Clero. 
Catedral  19 hrs, 
Misa Crismal. 

Jueves Santo. Cena 
del Señor, Monasterio 
Las Adoratrices, 
20:00 hrs. 

Viernes Santo, 
Liturgia de la Pasión: 
Monasterio Las 
Adoratrices 
(15:00 hrs.). 
Vía Crucis (Catedral, 
18:30 hrs.)

Sábado Santo. 
Retiro Espiritual, 
Catedral de 09:00 a 
12:30 hrs. 
Vigilia Pascual, 
Monasterio Las 
Adoratrices, 
21:00 hrs. 

Pascua: ¡El Señor 
Resucitó!
Eucaristía Monasterio 
Las Adoratrices, 
11:00 hrs. 
Eucaristía Catedral, 
12:30 hrs. 

Santa Cruz, Colegio 
Manquemavida. 26 Confirmación 

Parroquia Cristo 
Crucificado, Los 
Lirios.

27 30El Vaticano, 
Papa Francisco 
canoniza a Juan 
Pablo XXIII y Juan 
Pablo II.

Celebración 
Día del Trabajo, 
Catedral, 
Eucaristía a las 
19:30 hrs. Pastoral Diocesana del 1%  a la Iglesia
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