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Papa Francisco ha convocado una Asamblea 
Extraordinaria del Sínodo de Obispos, a realizarse 
en octubre (5-19) de este año. El tema: “Los 
desafíos pastorales de la familia en el contexto de la 
evangelización”.

El Papa planteó 38 preguntas muy concretas a todos los creyentes 
del mundo. Con todas las respuestas de cada país, se redactó el 
“Documento de Trabajo”, que se dio a conocer el 26 de junio último 
y que se ha difundido ampliamente. 

El sEntido dEl sínodo
El trabajo sinodal se realizará en dos etapas. La primera será la 
Asamblea Extraordinaria en octubre de este año para que los 
participantes (presidentes de las Conferencias Episcopales) 
evalúen, profundicen los datos, los testimonios y las sugerencias 
enviadas por las iglesias particulares. La segunda será la Asamblea 
General Ordinaria, del Sínodo (octubre 2015, con participación más 
amplia de obispos consagrados y laicos) y que buscará proponer 
líneas pastorales operativas. 
Es importante tener presente, que no se convoca al Sínodo para 
reflexionar y debatir sobre asuntos doctrinales sino para examinar 
las practicas pastorales vigentes y proponer líneas pastorales que 
permitan avanzar en un proceso evangelizador. 

nuEvos dEsafíos a la familia 
El documento de trabajo señala algunas situaciones críticas 
al interior de las familias hoy: dificultades de relación y de 
comunicación; las rupturas familiares, a menudo favorecidas por las 
dificultades económicas, así como el significativo aumento de las 
familias monoparentales; la violencia y el abuso; las dependencias 
del alcohol y las drogas; los medios de comunicación y las redes 
sociales, etc. 
También señala las situaciones críticas externas a la familia: 
repercusión de la actividad laboral en la familia; las migraciones + Alejandro Goic Karmelic

Obispo de Rancagua

El EvangElio dE 
la familia

editorial editorial

El laborales; materialismo, consumismo e individualismo; la pobreza 
y la lucha por la subsistencia; los anti-testimonios en la Iglesia, etc.

las “situacionEs pastoralEs 
difícilEs”

Se refieren  principalmente a las situaciones de convivencia y los 
divorciados vueltos a casar, a la apertura de la vida y a las uniones 
de personas del mismo sexo, etc. 
Todas las situaciones humanas muy complejas, que en sí mismas son 
difíciles y dolorosas. 
El “documento de trabajo” expresa una dificultad particular en la 
gran distancia que existe entre la enseñanza oficial de la Iglesia y lo 
que los católicos piensan y viven en esta materia. 
El Papa Francisco ha tenido la audacia de plantear las grandes 
interrogantes pastorales acerca de estos delicados temas y que 
recoge abundantemente el documento. Ha tenido también la 
genialidad de proponer este Sínodo en dos etapas (Asambleas 
extraordinaria y Ordinaria en dos años) para que las reflexiones 
teológicas y propuestas pastorales puedan madurarse más 
profundamente y ser respuestas adecuadas con una mirada muy 
evangélica. 
A todos los creyentes nos corresponde profundizar estas cuestiones 
y rezar con perseverancia para que el Espíritu Santo ilumine el 
discernimiento que deberán realizar los padres sinodales. 

Les quiere y bendice
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ra un poco más de las dos de la madrugada del lunes 30 
de junio y los ladridos del Negro despertaron a José y a 
Patricia. Ellos dormían en la carpa que instalan cada día al 
alero del Instituto O’Higgins, a un costado de la Parroquia 

San Francisco de Rancagua. 
Asustados -porque quizá era alguno de esos jóvenes que a veces 
los molestan o hacen destrozos a esa hora en la calle-, se asomaron 
para saber qué pasaba. Entonces vieron que era fuego lo que salía 
desde el sector de las oficinas parroquiales. Actuaron de inmediato 
y llamaron a Carabineros. Con rapidez, llegó más de un centenar 
de bomberos, pero el fuego se expandió sin remedio, destruyendo 
por completo oficinas, salas y el comedor donde cada sábado se da 
almuerzo a más de un centenar de personas de escasos recursos o 
que viven en la calle.
Al día siguiente, don Pancho, uno de sus asiduos comensales, 
entregó al párroco una bolsita con poco más de tres mil pesos que 
había logrado reunir ese día, seguramente “macheteando”, de los 
que se desprendió con generosidad, “para que tengamos pronto 
otro comedor”.
Al comenzar el Mes de la Solidaridad, gestos como estos, en los que 
la entrega desinteresada sobrecoge, son una invitación a aprender 
a vivir la solidaridad en forma permanente, a través de pequeñas 
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Como CaDa año DuraNtE agosto, la IglEsIa ChIlENa Nos llama 

a CambIar NuEstras vIDas y NuEstra mIraDa, para rECoNoCEr  los 

DolorEs y las NECEsIDaDEs DE quIENEs sufrEN sIN quE los vEamos. 

la ComuNIDaD DEl INstItuto o’hIggINs lo ha DEsCubIErto muy 

CErCa, mIraNDo haCIa la parroquIa saN fraNCIsCo.

mes de la solidaridad

atrEvErsE a cruzar la 
vErEda

E
acciones, dando desde lo que se tiene, pero también desde lo que 
se es.
José y Patricia no pudieron quedar indiferentes, porque lo que el 
fuego destruía era “su casa”. No sólo ésa en particular, la de Estado 
con Millán, sino todos los otros templos que los han acogido en 
su caminar por Chile y otros países. Fue tanta su tristeza que no 
pudieron quedarse ahí y, desde la esquina, con sus tres perros 
a cuestas, se instalaron a mirar con cierta distancia la escena 
dantesca. Al día siguiente, sin embargo, se ofrecieron para sacar, 
con sus propias manos, los escombros.  
 

¡Hay tanto por HacEr!
Cinco días después del incendio, y aunque ya no existía el comedor, 
el atrio del templo y unos mesones sirvieron para recibir a quienes 
cada sábado llegan a compartir un plato de comida, conversación y 
cariño. El frío era intenso, pero había un compromiso que cumplir, 
uno que hace años comenzaron agentes pastorales de la parroquia. 
Era el turno de los voluntarios del Instituto O’Higgins que, desde 
hace un año, se contagiaron con el entusiasmo de quienes tenían 
a su cargo el comedor, ubicado al frente del establecimiento. 
Durante el Mes de la Solidaridad del año pasado, decidieron cruzar 
la vereda, conocer otra realidad e involucrarse en ella.

EN ESTE MES DE LA SOLIDARIDAD
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mes de la solidaridad m
es de la solidaridad

Fueron las 11 integrantes de la Dimensión Profética de la Pastoral 
del colegio quienes entusiasmaron al resto de los apoderados. Así, 
cada curso organiza, prepara y sirve sábado por medio el almuerzo. 
Ahora que no hay cocina, la comida llega preparada y son los 
propios apoderados y alumnos los que atienden en este comedor 
“Cristo que sufre”.
Rosita Acevedo es una de las iniciadoras de esta obra y cuenta que 
en el verano, que no están los niños en clases, son ellas mismas y 
sus familias, amigos y redes, quienes lo financian, “porque esto no 
lo vamos a dejar nunca”. 

-¿De qué manera cree que esta experiencia sirve a los alumnos y a 
los apoderados?
Les permite conocer otra realidad que ellos ven muy lejana, porque 
sin duda los niños del colegio tienen una buena situación. Permite 
que se den cuenta de que hay gente que necesita y ellos pueden 
colaborar, tanto trayendo los alimentos como después atendiendo 
y acompañando.
Para nosotros es muy importante la compañía que les podemos 
dar, escucharlos sin juzgarlos, porque cuando uno conoce sus 
historias, se da cuenta que esto es algo que a cualquiera le puede 
pasar. Muchos de ellos tenían una vida normal, igual que nosotros. 
Nadie sabe qué puede pasar en el futuro.

-En lo personal, ¿qué ha significado para Ud. esta experiencia?
Para mí ha sido maravilloso. Nosotras 11 (el grupo de pastoral) 
nunca vamos a terminar esto. Estamos 11 corazoncitos unidos, con 
11 familias. Nos necesitan. Y es tan poco lo que les damos. Es  tan 
poco lo que entregamos y ellos nos agradecen y necesitan tanto. A 

mí me llega, me afecta mucho la gente mayor y también los niños. 
Es lo que más me remece. 

-¿Cuál es la actitud de la familia? ¿No reclaman el tiempo que le 
dedican a esto?
No. Ellos saben en lo que estoy. Mi hijo de siete años también 
me acompaña. Al principio quizá reclamaba, pero cuando se dio 
cuenta de lo que hacíamos, al contrario. Los esposos, los hijos, 
nos dan todas las posibilidades de poder venir acá y ellos también 
comparten esta experiencia. 

-¿Se preguntan qué pasa con estas personas el resto de la semana?
¡Eso nos lo preguntan nuestros hijos! Sabemos que son muchas las 
necesidades y no podemos solucionar todos sus problemas, pero 
mientras estamos con ellos acá, les damos cariño y los escuchamos. 
Siempre hay algo por hacer. Siempre es tanta la necesidad que 
tienen. Nosotros damos un granito de arena, pero ese granito, lo 
damos con todo el corazón.

-¿Qué le podría decir a otras personas, para que también se contagien 
de esta cultura de la solidaridad?
Que busquen. Siempre hay algo por hacer por los demás. La gente 
que está en su casa, que tiene buena situación, que tiene los medios 
y no sabe qué hacer, que se aburren….uf! Hay tantas cosas por 
hacer que a uno le alegran el corazón, le alegran el alma. Invitarlos a 
que se integren a algún voluntariado, acercarse a alguna parroquia 
a participar. Aquí en la parroquia se necesita mucha ayuda, también 
para atender, para entregar, con sus propias manos, un plato de 
comida y ver la sonrisa y el agradecimiento con que lo reciben.

En este estado 
quedaron las 

dependencias 
del TemploSan 

Francisco.

José, Patricia 
y su perro 
Negro.
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as sociedades occidentales caminan rápidamente hacia un 
envejecimiento progresivo del promedio de su población. 
Dentro de América Latina, Chile ocupa el segundo lugar de 

los países con más alto número de adultos mayores. Este hecho va 
más allá de un fenómeno demográfico: se trata de una dimensión 
social que produce efectos en todos los frentes de la sociedad: la 
familia, la defensa, la salud, el sistema previsional, la educación, el 
trabajo, la economía, la cultura. 
Si bien algunos hacen llamados de alerta respecto a la debilidad 
geopolítica que representa para el país la disminución de la natalidad 
y tener cada vez más viejos para sostener el esfuerzo productivo 
del país; y otros están muy atentos a la insultante previsión, que 
transforma a los adultos mayores en proyectos de indigentes, y cada 
vez hay que destinar mayor cantidad de recursos públicos para paliar 
las debilidades de un sistema de salud con cobertura insuficiente 
para los adultos mayores, y con remedios cada vez más caros; a pesar 
de todo lo anterior, el ciudadano común de edad madura actúa como 
si no estuvieran en su futuro las mismas amenazas, y prefiere ignorar 
a quienes a su lado se ven agobiados por el peso de los años, a los que 

“la ImagEN DE aDultos mayorEs ENrIquECIDos por El rECuErDo 

DE su aportE a la vIDa CívICa y al mIsmo tIEmpo CoN proyECtos 

para El futuro CoNstItuyE uN IDEal al quE DEbEmos volCarNos 

CoN toDa NuEstra fuErza”, sEñala ramóN galaz, prEsIDENtE DE 

la ComIsIóN DIoCEsaNa JustICIa y paz.

l se agrega la constatación de que esa carga es un fardo mucho más 
abrumador, como siempre, para los pobres. 
La imagen de adultos mayores enriquecidos por el recuerdo de 
su aporte a la vida cívica y al mismo tiempo con proyectos para el 
futuro constituye un ideal al que debemos volcarnos con toda 
nuestra fuerza. Y ciertamente, nos conviene a todos escucharlos y 
enriquecernos con su experiencia. Ya está dicho: “En los ancianos 
está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia”, (Job 12, 12) .

El sistEma prEvisional
En Chile, está por resolver el drama de quienes han llevado una 
larga vida de trabajo, y que al terminar su tiempo laboral se ven 
enfrentados a los recursos que recibirán como jubilación, que para 
la inmensa mayoría de la población resultan insuficientes, sin duda, 
para resolver las demandas que acarrea una edad mayor. 
La historia muestra que la institucionalidad en materia previsional 
ha cambiado tratando de ajustarse a situaciones de alta complejidad 
económica y al hecho de que un porcentaje muy alto de la población 

los adultos mayorEs En El 
cHilE dE Hoy
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vive incluso durante su período activo, en condiciones de pobreza. 
Esta circunstancia esencial tiene como resultado evidente, que si 
mientras está generando productos y servicios transables no alcanza 
un nivel de ingreso que le permita vivir con dignidad, cuando llegue 
el momento de subsistir de lo que haya acumulado, no puede sino 
estar bajo la amenaza de la indigencia para su etapa de adulto mayor.
El régimen de pensiones existente hasta principios de los ochentas, 
basado en el reparto, había entrado en una crisis de financiamiento 
que significaba que ninguna de la gran variedad de instituciones 
previsionales – más de treinta – estaban exigiendo cada vez mayores 
aportes estatales para financiarse. Su reemplazo con el sistema de 
una AFP para cada cotizante liberó al Estado de esa carga, pero 
claramente no ha dado respuesta a la finalidad que debe tener el 
sistema de protección de los trabajadores que cumplieron su ciclo 
de vida laboral activa: que su vejez esté libre de las angustias del 
hambre, la enfermedad y el frío, sin los recursos para enfrentarlas.
Creemos que como sociedad no estamos haciendo lo suficiente, 
ni mucho menos con la rapidez necesaria, para que nuestras 
instituciones tanto públicas como privadas se adecuen a las 
necesidades de un segmento de la sociedad que no tiene fuerza física 
para realizar marchas, peso gremial para hacer paros, ni presencia en 
los medios como para preocupar a los políticos.

El problEma cultural
Algo nos está pasando como sociedad, que nos ha ido inhibiendo 
el respeto y la valoración de las personas mayores. El culto a la 
productividad, al éxito económico, la cultura de lo descartable, e 
incluso la sobrevaloración del aspecto físico, al introducirse en la 
vida cívica bloquean el sentimiento de gratitud por lo realizado, el 
reconocimiento de lo que aporta la experiencia, el aporte insustituible 
en la transmisión de la cultura, y la fidelidad a los valores, que son el 
cimiento de las sociedades. 

El problEma social
El permanente estímulo a la riqueza, o simplemente las necesidades 
de supervivencia ha empujado a las personas jóvenes –a todas- a 
dedicar su tiempo disponible al trabajo remunerado, y mientras 
los niños y jóvenes están en el colegio o la universidad los adultos 
mayores que están en el hogar quedan condenados a la soledad y al 
riesgo de accidentes sin atención oportuna. 
El aumento de la esperanza de vida, que en sí mismo es un signo 
de mejoramiento de las condiciones de salud, debe también ser 
asumido como una exigencia para las virtudes cívicas, puesto que 
va a exigir de cada ciudadano desarrollar su sentido de la solidaridad 
y la responsabilidad por esos contingentes, cada vez mayores, de 
personas que van a depender de los más jóvenes para encontrar 
afecto, compañía, comprensión, respeto, y apoyo incluso físico. Esa 
misma prolongación de los años de vida ha generado un fenómeno 
nuevo: el de personas que tienen la condición de adultos mayores, 
que deben cuidar de otras personas aún más ancianas, con riesgos 
adicionales para ambas.

Ramón Galaz Navarro
Presidente, Comisión Diocesana Justicia y Paz

n la actualidad, la tendencia al aumento de la 
población de personas adultas mayores y las 
condiciones de pobreza en que muchas de 

ellas subsisten, constituye un llamado a mantener y 
potenciar el servicio que la Iglesia Católica desarrolla 
en este ámbito. Caritas Chile ha tenido este tema entre 
sus prioridades desde hace 40 años, siendo pionera 
en la atención promocional de adultos mayores y en la 
formación de voluntarios a su servicio.
En términos numéricos, cabe destacar que son 1859 
los clubes denominados “parroquiales” existentes a 
nivel nacional, de los cuales 938 tienen personalidad 
Jurídica (50.5%), con 60.000 adultos mayores 
participantes aproximadamente, según información 
proporcionada por las propias diócesis.

CarItas y su labor pIoNEra

E

mes de la solidaridad m
es de la solidaridad
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a misión va más allá de nuestros moldes parroquiales, 
de nuestros quehaceres habituales de comunidad, 
de cotidianidad eclesiástica. La misión nos pone 
en la intemperie, nos lleva a lo desconocido, nos 

encamina hacia las periferias, hacia la marginalidad.  (…) Nos 
obliga a pensar, evaluar y reprogramar nuestro tiempo y nuestras 
acciones misioneras”. Éste es el concepto de misión que propone 
el padre Eduardo Morín, asesor diocesano de la Pastoral de 
Trabajadores y Temporeros.
Hace suyas las palabras del papa Francisco, quien “nos invita, 
insistentemente, a salir y a exponernos… a ser una Iglesia en 
salida, diciéndonos que prefiere una Iglesia accidentada por hacer 
algo, a una Iglesia enferma por estar encerrada”. 
Como el Santo Padre, piensa que la misión “nos obliga a tener olor a 
oveja” y relata, poniéndolo como ejemplo, que la experiencia vivida 
en la Pastoral de Temporeros obligó a los misioneros a trabajar 
como temporeros, a vivir con ellos, a compartir el cansancio, el 
hambre, la promiscuidad de las piezas, el calor del día, sudando la 
gota gorda. “Y fue sólo desde el trabajo agotador que han podido 
ganarse el derecho a misionar en medio de ellos”, cuenta.
“La misión –agrega- es presencia del Señor y se debe realizar 
en distintos ambientes sociales, políticos y comunitarios: 
organizaciones estudiantiles, ecológicas, feministas, de pueblos 

acompañar Es la nuEva 
forma dE misionar

CoN uNa graN ExpErIENCIa Como mIsIoNEro EN DIstINtos 

paísEs DE amérICa y EN El NuEstro, prINCIpalmENtE, ENtrE los 

trabaJaDorEs DE tEmporaDa, EstE rElIgIoso tIENE su propIo 

CoNCEpto DE mIsIóN quE, DEsDE su pErspECtIva, DEbE sEr 

pErmaNENtE y ENCamINaDa haCIa la pErIfErIa.

PADRE EDuARDO MORíN

originarios, de acompañamiento a enfermos de VIH, de migrantes, 
movimientos sociales, juntas de vecinos, sindicatos, clubes 
deportivos, centros culturales”.
Su postulado es que el misionero está llamado a capacitarse en 
humanidad. “La motivación, si es cierto que nace de la compasión 
frente al dolor, también necesita estar acompañada de análisis y 
herramientas de  conocimiento. Para el misionero, nada de lo 
humano le debe ser extraño. Nada teme, nada lo asusta, nada lo 
escandaliza, a nadie condena. El misionero sabe rescatar lo bueno 
en cada ser humano”, asegura.

misión y pastoral social
Para el padre Eduardo, la misión es el corazón de la Pastoral 
Social, “porque suele hablarse mucho del compromiso social 
de los cristianos, pero muchas veces no lo ponemos en práctica. 
Entonces, la práctica es la misión, según mi punto de vista. Ir a los 
sectores marginales, ir a los sectores de vulnerabilidad. Eso es un 
poco a lo que nos invita el papa Francisco. Él mismo hace gestos 
de misionero. Nosotros, como cristianos participantes en nuestras 
comunidades, en las parroquias, tenemos que ponernos las pilas 
a la manera de Francisco, y a la manera de Jesús, que andaba a 
pata pelá, visitando y compartiendo con la gente marginal de su 
tiempo”. 
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-Padre, ¿Ud. cree que es eso lo que nos pide Francisco, una misión de 
hechos no de discursos?
Exactamente. Que se note en uno “olor a oveja”. Acompañar, esa es 
la nueva manera de misionar. Pero se trata de un acompañamiento 
discreto, enseñando la presencia del mismo Señor, construyendo el 
Reino de Dios desde la humildad y desde la cercanía. No podemos 
ir a decirles, “vamos a convertirlos”. Vivimos cada día en una 
sociedad más secularizada. Los tiempos han cambiado. Creo que 
hay que cambiar el chip de la misión hoy en día.

-¿Es ahí donde convergen, donde coinciden, la misión y la Pastoral 
Social, en el acompañar?
Eso es lo importante. La presencia. Cuando se dice vamos a ir casa 
por casa... hay que ver. uno puede ir a un sindicato y escuchar, 
participar en una asamblea, estar ahí, pero pasar un poquito 
desapercibido y después la gente se te acerca y te preguntan: ¿De 
dónde viene?, ¿ud. es católico? Que bueno que se interese por lo 
que estamos viviendo nosotros. 

-Pero eso requiere tiempo y compromiso. No es ir sólo una vez…
Claro. Es la misión permanente que llamo yo. Si vas a ver a una 
familia, a una gente pobre, no es sólo acompañar en la oración, sino 
que en la cercanía, en la solidaridad, y si puedes hacer algo por ellos, 
lo haces. Estás siempre. 

-Padre Eduardo, ¿qué invitación le haría a los católicos de nuestra 
diócesis? 
A entrar en ese espíritu renovado. un espíritu al estilo de Francisco, 
el Papa, que es más bien de gestos, que de palabras.

Como ya es tradicional, el pasado sábado 12 de julio, cerca 
de 40 integrantes de equipos de Ayuda Fraterna de las 
parroquias diocesanas vivieron una jornada de preparación 
para el Mes de la Solidaridad, que se desarrollará en agosto.
Esta reunión tuvo como propósito motivar y animar a los 
agentes de la acción social parroquiales en su quehacer. Con 
este fin, durante la actividad se reflexionó sobre el servicio 
de la Pastoral Social, la Misión Territorial y se dio a conocer el 
material y programa del Mes de la Solidaridad.
El tema de fondo, “La Pastoral Social y su rol en la misión”, 

intEgrantEs dE Equipos dE ayuda fratErna 
sE prEpararon para mEs dE la solidaridad

estuvo a cargo del padre Eduardo Morín, asesor diocesano 
de la Pastoral de Trabajadores y Temporeros, para quien “la 
Pastoral Social se puede llamar, la pastoral del corazón… 
que se concretiza a través de la misión. La Pastoral Social 
sola es pura teoría o concepto. Es la misión la que le da vida”.
Separados en grupos, los participantes reflexionaron sobre 
las cualidades del misionero al estilo de Jesús: enviados a dar 
y recibir la paz, a sanar los corazones y a anunciar el Reino 
de Dios. 
La jornada finalizó después de almuerzo, con la explicación 
por parte del presidente de Fundación Caritas Rancagua, 
padre Fernando Armijo, sobre el sentido del Té Solidario, 
una iniciativa propia de la diócesis, que busca entregar 
ayudas económicas a estudiantes de escasos recursos; y con 
la entrega del programa de actividades del mes, a cargo de 
César Morales.

mes de la solidaridad m
es de la solidaridad
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CaDa año, DEsDE haCE mas DE 20, sE ENtrEga EN El marCo DEl 

mEs DE la solIDarIDaD, EstE aportE EN DINEro, rECauDaDo DE la 

Campaña DE CuarEsma y DEl té solIDarIo DEl año 2013. 

ada año, la Fundación Caritas y Acción Social entrega 
a jóvenes estudiantes de diferentes parroquias, de la 
Diócesis de Rancagua, un aporte económico para apoyar 
sus estudios. Este año fueron 97 los que recibieron 
en dependencias del Colegio Sagrado Corazón de 

Rancagua, y de manos del Obispo diocesano, monseñor Alejandro 
Goic Karmelic, y el Vicario General de la Diócesis, monseñor 
Bernabé Silva, este aporte que, en algunos casos, les permitirá 
seguir estudiando. 
Esta entrega que se realiza en el marco del Mes de la Solidaridad, 
y que es posible gracias a los recursos obtenidos de la campaña 
de Cuaresma y del Té Solidario, realizado durante el Mes de la 
Solidaridad 2013.  
En la ocasión,  el pastor diocesano explicó que “estos aportes que 
se entregan hace más de 20 años son una ayuda que se da por una 
vez, aunque nos gustaría poder darla varias veces al año, pero eso 
depende de la generosidad de los fieles que contribuyen a estas 
campañas solidarias”. 
Agregó que el deseo de la Iglesia es que  “todos los estudiantes 
que tengan capacidades, puedan llegar a la enseñanza superior, y 
se hagan servidores de los demás”. Por ello se refirió de manera 

esperanzadora a la Reforma Educacional, pero indicó que la 
reforma más importante es la que se tiene que dar en cada uno 
de los corazones de las personas para hacer esta sociedad más 
solidaria.
En esa línea, en la oportunidad, se dio a conocer el programa del 
agosto Mes de la Solidaridad, instaurado como tal en honor a San 
Alberto Hurtado. Este es un periodo en el que la Iglesia Católica 
invita a comprometerse en forma personal en la construcción de 
una sociedad más justa, avanzando en la instalación de una cultura 
de la solidaridad.

parroquia nuEstra sEñora dE la 
mErcEd, dE cHimbarongo 

Javiera Carrasco, 2° medio: 
“Este es un gran aporte para mis estudios”, enfatizó Javiera. 
En tanto, su madre, Marcia Díaz, explicó que “en este momento 
estamos solas, yo trabajo todo el día para financiar los estudios y 
nuestra manutención, entonces esto es una gran ayuda. Además, 
agradezco al padre que nos informó de esta beca. Nosotras 
siempre hemos participado en la Iglesia, pero ahora vamos a apoyar 
aún más”, enfatizó. 

BECAS FuNDACIóN CARITAS Y ACCIóN SOCIAL

un aportE quE dEpEndE dE la 
gEnErosidad dE los fiElEs
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parroquia san nicolás dE 
tolEntino, dE la EstrElla 

Camila Reyes Herrera, 1° año medicina Universidad de Talca: 
“Esta es la primera vez que recibo este aporte y aunque puede 
que no sea mucho el dinero, para mí es muy relevante. Estoy súper 
contenta y agradecida que se realicen este tipo de actividades, 
porque para jóvenes como nosotros, es importante. En mi caso, 
salir de la casa a estudiar ya es un gasto enorme para la familia. Yo 
trató de viajar semana por medio a mi casa en La Estrella, pero no 
siempre puedo”. 
Camila agregó que “tengo la beca bicentenario pero igual debo 
pagar la diferencia, entonces con este dinero ya puedo pagar unos 
tres meses. Es complicado, es difícil salir a estudiar”, enfatizó.
Esta joven estudiante fue catequista durante cuatro años y trabaja 
en las escuelas de verano.  

parroquia santísima trinidad, dE 
rancagua

Javiera Villalobos Seguel, 2° año  de Administración de Empresa 
Inacap, Rancagua: 
“Este aporte significa mucho para mí.  Mi mamá se encuentra 
cesante, entonces no tenía dinero para pagar lo faltante del primer 
semestre para poder matricularme para este segundo semestre. 
Javiera participa en la parroquia a través de la comunidad de 
jóvenes carismáticos. 

parroquia santa gEmita, dE 
rancagua

Jonathan Polanco, 3° año auditoria AIEP: 
Esta es la primera vez que recibo esta ayuda. Esta es una gran ayuda 
no sólo de la parroquia sino del que está más arriba, que es Dios. 
Este aporte lo voy a usar para pagar el arancel, porque tenía un 
problema económico, que se generó porque durante dos años tuve 
beca completa y este año, sólo me dieron media beca, entonces 

mes de la solidaridad m
es de la solidaridad

tengo que pagar lo restante. Esto me ayuda a amortizar esa 
deuda”, recalcó. 
Agregó que “nosotros somos dos hermanos, mi hermana 
salió el año pasado de técnico en enfermería y aunque ha sido 
complicado, siempre hemos salido adelante. No nos hemos 
quedado chicos como familia”. Jonnathan participa en el coro 
de la parroquia desde hace diez años, “voy siempre, los sábados 
y domingos”. 

Javiera Villalobos Camila Reyes

Javiera Carrasco Jonathan Polanco
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fiElEs lE Hablan a sus 
pastorEs

s an Juan María Vianney (1786-1859) fue un sacerdote 
diocesano, miembro de la Tercera Orden Franciscana, 
que tuvo que superar incontables dificultades para 
llegar a ordenarse de presbítero. Su celo por las almas, 

sus catequesis y su ministerio en el confesonario transformaron el 
publecillo de Ars, que a su vez se convirtió en centro de frecuentes 
peregrinaciones de multitudes que buscaban al Santo Cura. Es 
patrono de los párrocos y cada 4 de agosto lo recordamos.
En esta oportunidad, Rumbos ha querido saber qué piensan 
los fieles de sus pastores, por ello con la colaboración de los 
comunicadores parroquiales, tenemos algunos testimonios.

parroquia dEl carmEn dE 
rancagua

A nuestro párroco padre Oscar Blanco Martínez:
San Juan María Vianney, nuestro Santo Cura de Ars, por cuyo 
motivo  celebramos a nuestro párroco  en su día, nos dejó estas 

EN EL DíA DEL SANTO CuRA DE ARS

bellas reflexiones: “El sacerdocio es el amor del Corazón de Cristo” 
y agregaba: “Es Él quien los eligió, los llamó y los sedujo y ustedes 
se dejaron seducir, porque entienden que sólo Él tiene Palabras 
de Vida Eterna. Él los coloca a ustedes como mediadores entre el 
Pastor y sus ovejas que somos nosotros”.
El padre Oscar, lleva en sí el amor del Corazón de Jesús y lo lleva 
como un don que debe entregarlo a los demás tanto en el testimonio 
de su vida como en los sacramentos. Por ello vive su misión, que es 
hacer visible el amor de Cristo a los hombres,  lo cual  suscita en 
nosotros admiración, respeto y cariño. Para responder a su entrega 
rezaremos para que esta gran misión de la que es portador, sea 
cumplida y  nos obligamos a ayudarlo como laicos comprometidos.
Y haciéndonos eco de su lema sacerdotal: “En tu Palabra Señor 
echaré las redes”, la comunidad parroquial en pleno ha entrado en 
Misión Permanente, según el mandato de nuestros pastores.
¡GRACIAS PADRE OSCAR, POR ACERCARNOS A JESÚS!
(Cecilia Durand,  Coordinadora Parroquial)

AGOSTO DE 2014 12...
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celebración celebración

rumbos pIDIó quE los mIsmos fIElEs DE DIstINtas ComuNIDaDEs quE 

DIEraN su vIsIóN DE sus párroCos. aquí lEs ENtrEgamos uNa síNtEsIs 

DE sus ComENtarIos, rEflExIoNEs y buENos DEsEos, quE quErEmos 

haCEr ExtENsIvos a toDos los párroCos EN su Día.

parroquia dEl carmEn dE san 
EnriquE dE cHimbarongo

Al padre Miguel Ángel Riveros:
Él es un padre, que vino a cambiar a la comunidad, ya que con su 
compromiso por trabajar con y para la comunidad ha demostrado 
grandes cosas que se han realizado para la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen de San Enrique, en especial en la comunidad de 
Codegua, en donde ha hecho grandes cambios estructurales como 
espirituales en nuestra Capilla de San José. También nos motiva a 
ser más comprometidos con nuestra fe, de este modo nos hace 
participes de las festividades y celebraciones que existen durante 
todo el año.
Solamente le envío un afectuoso saludo de mi parte y de toda 
la comunidad a nuestro padre Miguel Angel, al cual sólo le 
agradecemos su entrega, paciencia, compromiso con Cristo y 
nuestra fe, que gracias a él nuestro amor a Dios ha crecido cada 
vez mas. Padrecito muchas gracias por todo y esperamos que 
siempre esté a nuestro lado y que la Santísima Virgen lo acompañe 
y bendiga.
(Regina Fuentes, Coordinadora de la Comunidad de Codegua)

parroquia nuEstra sEñora dEl 
carmEn dE san fErnando

Al padre Mauricio Cavada :
Al hablar de él, se me vienen muchas cosas a la mente, pero lo que 
más rescato, es que lo encuentro una persona directa, que dice 
las cosas por su nombre como un buen cristiano, y no hace caso ni 
se deja llevar por las habladurías de las personas, que nada bueno 
siembran. Tiene un buen sentido del humor, así hace más agradable 
las prédicas, como el contacto personal con él, así se le siente 
cercano a los feligreses.
Padre, le deseo todo el bien para que este año que asumió esta 
difícil misión; y  le pido a Dios y la Virgen, que lo protejan y lo cuiden, 
para que tenga un buen pasar en sus aflicciones físicas, y que le de 

la paciencia y fortaleza por la exigencias de la tarea que le conlleva 
cumplir como párroco, así pueda innovar en elementos que a todos 
nos beneficien. Con mucho cariño.
(Yolanda Serce Medina)

parroquia santa rita dE cascia
Al padre Jorge Vásquez:
un Pastor que construye con el corazón y la fe: El 27 de enero 
del año 2010, un mes antes del terremoto,  llegó un nuevo pastor 
proactivo, el padre Jorge Antonio Vásquez,   a la criolla ciudad 
de San Fernando,  ciudad de más 40 mil habitantes, en donde la 
pobreza, las drogas, la discriminación social, la indiferencia religiosa, 
eran sellos de una comunidad marginada, por los estigmas sociales. 
Este joven hombre,  con mil sueños e inquietudes, buscador 24/7 
del Proyecto de Jesucristo, mostró el rostro de Dios a muchos 
corazones que hoy comparten la alegría de ser feligreses de Santa 
Rita de Cascia. Nuestro párroco con testimonio apasionado por la 
vida,  su liderazgo espiritual, ha logrado compartir nuevas culturas 
de convivencia y vida cristiana. 
Hoy, la parroquia, se ve llena de vida, todos los días de la semana, ya 
que se  ha logrado desarrollar, un sin número de actividades, para 
todas las personas del sector. Entre estos podemos mencionar: 
Consejeros Espirituales, Formaciones constantes y sistemáticas a los 
agentes pastorales, lideradas en su mayoría, por él , Coro, Ministros 
de Comunión, Pastoral Juvenil, Pastoral Juvenil universitaria, 
Constructores de comunidad, consejeros vecinales, formador de 
líderes sociales del sector. 
Los encuentros deportivos de todos los domingos, con jóvenes del 
sector,  también hacen una extensión de la vida cristiana, fuera de 
las paredes del templo. Por esto y muchas cosas más, nos sentimos 
agradecidos y bendecidos por Dios y de nuestro Obispo Alejandro 
Goic,  de enviarnos, al sector más humilde de San Fernando, al 
padre Jorge. 
(Equipo de comunicaciones de la parroquia)
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pastoral vocacional siguE sEmbrando

na invitación a participar en la misa juvenil que se desarrollan los terceros viernes de cada mes en la Parroquia 
El Carmen de Rancagua, a las 19 horas,  realiza la Pastoral Juvenil Diocesana. En la última ocasión el Asesor 
Diocesano de Pastoral Juvenil, padre Diego Martín Nace fue quién presidio la eucaristía con jóvenes de las 
distintas comunidades del decanato Rancagua. 

ajo el lema “Señor, enséñanos a orar” nos reunimos en 
el Seminario Mayor de Cristo Rey el pasado 17 y 18 de 
julio. A dicho encuentro asistieron cerca de 60 jóvenes 
de nuestra diócesis, que invitados de diversas formas 
llegaron al encuentro que organizaba el equipo de 

Pastoral Vocacional de la Diócesis. Los y las jóvenes con sus sacos 
de dormir y su mejor disposición, llegaron a eso de las 18:00 hrs 
para comenzar nuestro encuentro con una Eucaristía, presidida por 
Monseñor Alejandro Goic, luego vino el compartir y los momentos 
de oración, especialmente la Adoración al Santísimo.
El día viernes la jornada comenzó con adoración y alabanza, 
posteriormente vino el tema que nos convocaba, la oración, para 
seguir luego con el trabajo de oración personal, paralelamente, nos 
acompañaron seis sacerdotes para confesar a los participantes.
A mediodía celebramos la misa, luego almorzamos y concluimos la 
tarde entre competencias y reflexión grupal sobre lo que nos había 
regalado el Señor en la oración.
En la conclusión, la hermana Mariana (ecj) nos compartió la alegría 
de servirle al Señor en la vida religiosa.
Este encuentro juvenil, y los que –si el Señor permite- vendrán 

tienen como objetivo presentarle a nuestra juventud las distintas 
vocaciones que el Señor nos regala, entre ellas, el sacerdocio, 
la vida religiosa, el estado matrimonial o alguna profesión en 
particular, todo ello llevado a la oración y a un encuentro personal 
con Jesucristo.
En éste participaron jóvenes de Rancagua, Lo Miranda, Palmilla, 
Chépica, Nancagua, Marchigüe y San Fernando. En lo que resta del 
año, el próximo encuentro será el viernes 22 de agosto desde las 
18:00 hrs. al sábado 23 de agosto hasta las 16:00 hrs. Los y las jóvenes 
que deseen participar les invitamos a colocarse en contacto con sus 
párrocos o asesores de pastoral juvenil o directamente con el Padre 
Emilio Maldonado en el Seminario (89782824) o emiliorancagua@
yahoo.es.
Ésta fue una oportunidad donde los jóvenes plantearon sus 
temores y dudas, se encontraron con Jesucristo vivo y resucitado y 
se generó el compromiso de permanecer unidos en los encuentros 
que vendrán.

Equipo de Pastoral Vocacional de la Diócesis

pastoral JuvEnil En 
oración pErmanEntE
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provechando las vacaciones de invierno, un 
importante número de jóvenes alumnos de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile de 
Santiago, efectuaron una labor misionera entre 

12 y el 21 de julio en Parroquia Santa Rita de Cascia, de San 
Fernando 
Ellos, como han hecho otros estudiantes años anteriores,  
renunciaron a un período de descanso y prefirieron 

diócesis viva
diócesis viva

tiEmpo dE misión 
En santa rita dE 
cascia

a partIr DEl 12 y hasta El 21 DE JulIo 

uNIvErsItarIos EfECtuaroN las 

mIsIoNEs EN parroquIa saNta rIta 

DE CasCIa, DE saN fErNaNDo.

a Comisión Nacional de Comunidades y Ministerios publicó 
en el 2011 las “Orientaciones para la Formación y Animación 
de Comunidades de Base. A partir del acontecimiento de 
Aparecida”. Para facilitar su aplicación en las comunidades, 
a lo largo y ancho de nuestra patria, la misma Comisión 

pone a disposición de las diócesis el curso taller “Formación y 
Animación para las Comunidades Cristianas de Base”.  
El subsidio que se presenta consta de diez encuentros; sigue 
un esquema y una didáctica participativa. Se pretende con este 
material que se ofrece a las diócesis de nuestro país ayudar a que 
las Orientaciones señaladas, se puedan más fácilmente llevar a la 
práctica.
Consagrados y laicos (as) de nuestras diócesis serán beneficiados 
con este aporte, el que, en los diez encuentros propuestos, 
comprende los temas fundamentales afrontados en las 
orientaciones publicadas.
En el proceso de revitalizar las Comunidades Cristianas de Base, son 
fundamentales estas orientaciones, por ello se pondrán en práctica 
estos talleres.

  ¿Qué es?: Es un taller que quiere dar a conocer las OO PP para 
CCB con el fin de llevarlas a la práctica.

  Objetivo: Conocer, reflexionar e interiorizar las OO PP para 
CCB con un método de aprendizaje activo, participativo y 
comunitario. 

  Para quiénes? Para laicos(as) de CCB u otras pequeñas 
comunidades, diáconos, religiosas(os) y sacerdotes que deseen 
conocer e interiorizar las OO PP para CCB.

comin rEaliza Jornadas dE formación
 ¿Quién(es) entrega(n) este Taller? un formador(a) facilitador(a) 

de la Comisión de Comunidades y Ministerios (COMIN) 
diocesano (o equipo afín).

 
LOS TÍTULOS DE LOS 10 ENCUENTROS:
1°  Comenzamos una nueva experiencia comunitaria
2°  Conozcamos la CCB... ¿Cómo es?
3°  Los pilares de la CCB y la oración en una CCB
4°  Fundamentos bíblicos y magisteriales de la CCB
5°  Las raíces eclesiales e históricas de las CCBs
6°  La pedagogía y el método de la CCB
7°  Las dimensiones constituyentes de la CCB
8°  La savia del árbol, el espíritu de comunión
9°  El servicio de animación para (re)comenzar y revitalizar nuestra 

parroquia desde las CCBs
10°  Estrategias para comenzar y animar las Comunidades Cristianas 

de Base en la Iglesia

JORNADA  DIOCESANA  DE  COMIN:
Fecha:  Sábado 09 de Agosto, 09:30 a 14°° horas
Lugar:  Pelequén
Objetivo:  Presentar Taller de Formación
Presentar Manual de Celebraciones Dominicales en Ausencia del 
Presbítero.
Ciclo A, Misión Territorial.

Padre Sergio Farías Vergara - Asesor Diocesano

trasladarse a esta comuna colchagüina para anunciar la Buena 
Nueva de Cristo en los hogares. Así, se levantaron temprano, 
recorrieron el sector  y pasaron la noche en sacos de dormir, 
pero lo hicieron contentos, pues siguen el llamado que les 
hace el Papa Francisco.
Los jóvenes también realizaron actividades con los niños del 
sector. Y cada tarde se alimentaron de la oración y el Evangelio 
en la Santa Misa que se efectuó cada día a las 19 horas.
Al igual que el año pasado, las puertas de muchos hogares 
se abrieron, al igual que los corazones de los pobladores del 
sector, a estos jóvenes misioneros.
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El próxImo 30 DE agosto a partIr DE las 5:30 horas sE abrIráN 

las puErtas DEl saNtuarIo para rECIbIr a los CIENtos DE mIlEs DE 

fElIgrEsEs quE llEgaN DuraNtE El mEs DE agosto y sEptIEmbrE a 

ExprEsar su DEvoCIóN popular a la prImEra saNta DE amérICa. 

parroquia y santuario, 
dos vErtiEntEs pastoralEs 

quE apoyan la misión 
pErmanEntE 

SANTA ROSA DE PELEQuÉN

a parroquia de Santa Rosa fue creada en 1897, 
desmembrándose de la Parroquia de Malloa, pero la 
devoción a su Santa Patrona, la primera de América, 
existe desde 1840 con la llegada de la imagen milagrosa 

al lugar. 
El párroco desde hace quince años, padre José Miguel Ortiz, más 

conocido por todos como el padre Pepe, explica que en Pelequén 
existen dos líneas de trabajo pastoral: una, a través de la acción de 
la Parroquia, que “está impulsando un fuerte trabajo laical en los 
sectores rurales de Pelequén”. El padre, señala que “durante el 
último tiempo se han creado ocho nuevas comunidades, las cuales 
visitamos, a lo menos, una vez al mes”. Enfatiza que “esto ha sido 
posible porque a partir del Sínodo, la cercanía que ha generado el 
Papa Francisco y la potencia de la Misión Territorial, se ha potenciado 
la vida laical, quienes se han incorporado con entusiasmo al trabajo 
pastoral”. 
La segunda línea de trabajo pastoral es mediante el Santuario, que 
durante todo el año recibe y acoge a los feligreses, lo cual se potencia 
durante su Fiesta Patronal que se celebra este 30 de agosto. 
Para el padre “el Santuario es la muestra  más concreta de la acción 
misionera de la Iglesia. Llegan cientos de miles de feligreses, los 
cuales son recibidos y acogidos con mucho cariño y para lo cual ya 
se están preparando desde el mes de julio”. Agrega que “debemos 
organizar una serie de comisiones de liturgia, de ornato, para recibir 
las mandas, entre otras”. Recalca que “además, en esos días, 
contamos, como todos los años, de la colaboración de nuestros 
hermanos sacerdotes, que nos apoyan en las misas”. 
El padre Pepe enfatiza que “aquí, a través de las diversas expresiones 
de piedad popular se vive ampliamente la dimensión misionera de la 
Iglesia. Llegan familias completas, los padres les explican a sus hijos 
las imágenes religiosas y le dan un significado a esta visita. En ese 
sentido, consideramos que somos un territorio privilegiado”.
El padre señala que año a año la Fiesta ha ido creciendo en cantidad 
de feligreses que llegan a manifestar su piedad religiosa y  junto 
con ello el comercio también se ha incrementado. No obstante, 
aclara que éste es parte de la Fiesta. “Para este año, relata, está 
contemplada la instalación del comercio a partir del 27 de agosto y 
durante diez días”. Imagen de Santa Rosa de Lima
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El padre Pepe junto a los integrantes del grupo de Renovación 
Carismática de la Parroquia de Pelequén. 

la fiesta patronal de santa rosa de pelequén, se 
celebra el día 30 de agosto. No obstante, durante 
todo el mes se están celebrando actividades. y los 
feligreses llegan durante todo agosto y septiembre a 
visitar a la santa. 

Jueves 21: “Necesitamos a Dios” Día de oración 
por las vocaciones.
Viernes 22: “amor al prójimo”. Día del amor 
fraterno. té solidario.
Sábado 23: “Jesucristo nuestro salvador”. Día de 
los Jóvenes.
Domingo 24: “somos la Iglesia del señor”. 
peregrinación Nacional de los cuasimodistas al 
santuario. misa a la Chilena, a las 12 horas, previa 
procesión por el pueblo.
Lunes 25: “Dios nos da su perdón”. Día de la 
misericordia y la reconciliación.
Martes 26: “testigos de la perfecta alegría”. laicos 
y consagrados discípulos y misioneros.
Miércoles 27: “santificar el trabajo”. Día de las 
comunidades rurales. misa a la Chilena.
Jueves 28: “unidos al sufrimiento de Cristo”. Día 
de los enfermos. santa unción.
Viernes 29: “la feliz Eternidad” recordamos a 
nuestros difuntos. la novena se reza junto con la 
misa a las 19 horas en el templo parroquial. 
Sábado 30: solemnidad de santa rosa. las 
puertas se abren a la 05:30 am. 
primera misa a las 06:00 horas, y desde ahí  cada 
hora hasta las 19 horas. 
Domingo 31: Confesiones y atención pago de 
mandas.
Semana del 1 al sábado 6 de septiembre, se 
repite la programación. 
misas a las 10:00 y 16:00 horas. 
Domingo 7: misas desde las 08:00 horas cada 
dos horas hasta las 19:00 horas. Confesiones y 
mandas.

programaCIóN 
fIEsta patroNal

n la Parroquia Santa Rosa de Pelequén existen 
diversos grupos, entre ellos: Catequesis, Ayuda 
Fraterna, Liturgia, Jóvenes, 1%, el Consejo Pastoral 
Parroquial, entre otros. 
Además, hay cuatro Ministros Extraordinarios de 

la Comunión, cuya ayuda es fundamental para cubrir las 
comunidades rurales de la Parroquia y la Fiesta Patronal en el 
Santuario.
Junto a ellos, está el grupo de Renovación Carismática,  que 
se reúne todos los martes de la semana para a partir de las 
17:00 horas, orar y alabar al Señor. Posteriormente, a las 19:00 
horas, celebran la Misa. Además, desde hace dos años, el 
segundo domingo de cada mes, el padre Luis Escobar, celebra 
en Pelequén una misa de sanación. 
El grupo carismático de Pelequén nació gracias a la iniciativa 
de Marta Contreras, quien por mucho tiempo perteneció al 
grupo de Rengo, hasta que en noviembre de 2011, se formó el 
de la Parroquia de Pelequén, que actualmente es dirigido por 
María Ramos.  

las 
manifEstacionEs
dE fE

Martes, jueves y sábados, 
a las 19:00 horas. 
Domingo, a las 09:00, 
11:00 y 17:00 horas. 

comunidadEs
ctualmente la parroquia consta de 10 pequeñas 
comunidades: San José de los Maquis, San 
Francisco de Portezuelo, Inmaculada Concepción 
de Rigolemu, Nuestra Señora del Carmen de 

Cuenta, Santa Teresa de Los Andes de El Sauce, la Santa Cruz 
del Puente Limahue, Nuestra Señora de Lourdes de Limahue, 
San Alberto Hurtado de San Alberto, San Luis Gonzaga de San 
Luis, San Juan Pablo II de los Cristales y Rosedal, de la Divina 
Misericordia.

MISAS HABITUALES
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ada 10 de agosto, Fiesta de San Lorenzo, el Obispo 
de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, se 
reúne con los Diáconos Permanentes y sus familias, en 
el Instituto O”Higgins de Rancagua,  para celebrar a su 

patrono. 
Esta es una tradición, que convoca a los 61 diáconos de nuestra 
diócesis de Rancagua. La reunión comenzará a las 09:30, con la 
recepción, para a las 09:45 horas, realizar una oración comunitaria y 
presentar a los participantes. A las 10:00 horas, el Obispo Diocesano 
presentará un tema de carácter formativo, para posteriormente, a las 
12:00, asistir a la Eucaristía y, luego, a las 13:00 horas, disfrutar de un 
almuerzo fraterno. La actividad concluirá alrededor de las 15:00 horas. 

ministros dE la palabra
Los Diáconos Permanentes son ministros de la palabra de Dios, de la 
Liturgia y de la Caridad, animando comunidades cristianas y sectores 
de la vida eclesial, tanto a nivel diocesano como parroquial, siempre 
en dependencia del Obispo y en comunión con los Presbíteros, para el 
servicio del Pueblo de Dios. (Nº 30)
El Diaconado es conferido por una efusión especial del Espíritu, que 
realiza en quien la recibe una específica conformación con Cristo, 
señor y Siervo de todos…Él es en la Iglesia signo sacramental de 
Cristo Siervo. (Nº 50)
El Sacramento del Matrimonio “es un don de Dios y debe alimentar la 
vida espiritual del Diacono casado…en el matrimonio el amor se hace 
donación interpersonal, mutua fidelidad, fuente de vida nueva, sostén 
en los momentos de alegría y de dolor; en una palabra, el amor se 
hace servicio. Vivido en la fe, este servicio familiar es, para los demás 
fieles, ejemplo de amor en Cristo y el Diácono casado lo debe usar 
también como estímulo  de su diaconía en la Iglesia. (Nº 51).
El Diácono Permanente debe reflejar lo expresado en la Didascalia 
de los  Apóstoles, que llama a los Diáconos Permanentes: “Los oídos, 
la boca, el corazón y el alma de los Obispos”. Y, en tal condición, los 
Diáconos Permanentes deben cubrir los más variados campos de la 

escuché tu llamado
es

cu
ch

é 
tu

 lla
m

ad
o

diáconos pErmanEntEs 
agradEcEn a su patrono por 

vocación dE sErvir

10 AGOSTO, DíA DE SAN LORENzO

tras uN largo proCEso DE DIsCErNImIENto y formaCIóN, los 

DIáCoNos DE NuEstra DIóCEsIs sE ENtrEgaN a DIos para sErvIrlo 

DEsDE uN ámbIto DIfErENtE al DE los saCErDotEs. 

c

acción ministerial, para que así, la acción salvífica de la Iglesia llegue 
a todos los rincones de la sociedad. (Nº 60) (Orientaciones Pastorales 
para el Diaconado Permanente, año 2006)

rEalidad dEl diaconado 
pErmanEntE En la diócEsis dE 

rancagua
En la  Diócesis de Rancagua hay  61 Diáconos Permanentes, 1 en 
servicio en la Diócesis de Ancud y 60 distribuidos en los 6 decanatos 
existentes, la gran mayoría de ellos casados, unos pocos célibes:
Rancagua: 20
Purísima: 3
Santos Apóstoles: 15
Santa Rosa: 7
San Fernando – Chimbarongo: 5
Cardenal Caro: 10
El asesor de los Diáconos Permanentes es monseñor Miguel Caviedes 
Medina, Obispo emérito de Los Ángeles y se agrupan en una 
Coordinación Diocesana, dirigida por el Diácono Guillermo Alvial.
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escuché tu llamado

Actualmente, son 9 los hermanos que 
están en proceso de preparación. El 
responsable de la escuela es el diácono 
Hernán Gárate.
Hace un tiempo monseñor Goic envió 
una carta para invitar, especialmente 
a los sacerdotes y a la comunidad 
diocesana, a seguir orando por 
las vocaciones para el diaconado 
permanente, e informar que se 
inició un nuevo proceso formativo. 
A continuación  les presentamos el 
itinerario de formación:
• Etapa de promoción mayo – junio 

2014
• Entrevista personal con los 

aspirantes que sean presentados 
(coordinadores de la Esc. Diaconal 
– Obispo diocesano): julio – 2014

• Proceso de discernimiento: agosto- 
noviembre 2014

• Retiro Espiritual: enero – 2015
• Postulación oficial al curso de 

formación: febrero – 2015
•  Inicio de los procesos formativos: 

abril – 2015

ste 15 de agosto celebramos el Día de la Vida Consagrada con una esperanzadora 
noticia para la Diócesis de Rancagua y es que ha llegado a establecerse en la 
comuna de Graneros una nueva congregación, se trata de las Misioneras del 
Santísimo Redentor  (Redentoristas). Se trata de las hermanas Marcela y Claudi, 

a las cuales les damos la bienvenida.
En la Diócesis de Rancagua queremos dar gracias a Dios por la vocaciones de las 
religiosas y pedimos a los fieles orar por  las religiosas y consagradas  -de vida 
contemplativa y activa-  que han ofrecido su vida al Señor, que  sirven a la Iglesia y a la 
sociedad, en múltiples manifestaciones de la caridad de Cristo: orando en los claustros 
y comunidades, educando a los niños y jóvenes, atendiendo a los enfermos, pobres 
y  ancianos, acogiendo y acompañando espiritualmente a la gente, misionando, y 
desarrollando toda su labor enfocadas en Cristo, de acuerdo a sus distintos carismas.

quiénEs son
Conozcamos quienes son las religiosas de nuestra diócesis, de acuerdo a información 
emanada de la Secretaría de la Vicaría Pastoral Diocesana.

  Cantidad de religiosas en la Diócesis de Rancagua: 137. 

  Cantidad de casas de institutos de derecho pontificio para mujeres: Todas las 
congregaciones religiosas femeninas que están insertas en la diócesis de Rancagua 
son de Derecho Pontificio, actualmente son 23.

 Número promedio de Novicias al año en la Diócesis de Rancagua: Las novicias 
ingresan directamente a la casa central de las correspondientes Congregaciones 
religiosas femeninas, la mayor parte de ellas, se encuentran en la arquidiócesis 
de Santiago.  Sólo ingresan a nuestra diócesis las novicias que postulan a los dos 
Monasterios femeninos. 

 
  Novicias que ingresaron en 

2014: En lo que corrido del año 
2014 ingresó  una (una novicia 
benedictina).

 Número de colegios a cargo 
de congregaciones religiosas 
de mujeres actualmente y en 
el 2000: Actualmente son 12 
colegios que están a cargo 
de congregaciones religiosas 
femeninas.

un día para orar 
por quiEnEs EligiEron 
consagrarsE

EN El Día DE la solEmNIDaD DE la asuNCIóN DE la 

vIrgEN maría, EN ChIlE sE CElEbra aDEmás El Día DE 

la vIDa CoNsagraDa. uN saluDos a toDas aquEllas 

muJErEs quE haN ENtrEgaDo su vIDa a DIos.

escuché tu llam
ado

EscuEla dE 
formación 
diáconos 
pErmanEntEs

Corresponsal: 
Diácono Jorge Martínez R.

Monseñor Goic con la nueva comunidad de 
hermanas redentoristas.
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papa francisco
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 sobrE la virgEn
‘’(…) la Virgen es muy importante en nuestra vida. Ella 
nos acompaña incluso en la decisión más definitiva, en 
la decisión vocacional porque acompaño a su Hijo en su 
camino que fue muy duro y doloroso. Ella nos acompaña 
siempre. 
Cuando un cristiano me dice, no que él no ama a la 
Virgen, sino que no siente que tiene que buscarla y 
rezarla, me entristezco. ‘un cristiano sin la Virgen está 
huérfano, como también lo está un cristiano sin la Iglesia. 
un cristiano necesita a estas dos mujeres, dos mujeres 
madres, dos mujeres vírgenes: la Iglesia y la Virgen. Y para 
hacer la prueba de una vocación cristiana justa, hay que 
preguntarse: ‘’Cómo es mi relación con estas dos Madres?’’.

 cultura dE lo provisional
El Santo Padre ha señalado que en la cultura de lo 
provisional es importante no perder el sentido de lo 
definitivo. ‘’Tenemos miedo de lo definitivo. Y para elegir 
cualquier vocación, también las que son un estado: el 
matrimonio, la vida consagrada, el sacerdocio, hay que 
elegir desde una perspectiva definitiva. Y a eso se opone la 
cultura de lo provisional  Es una parte de la cultura que nos 
toca vivir en este momento, y hay que vivirla y vencerla’’. 

 abuso a mEnorEs
El Papa Francisco durante la celebración de la misa en la 
capilla de Santa Marta a la que han asistido seis personas 
víctimas de abusos por parte de miembros del clero, 
señaló: ‘’La imagen de Pedro viendo salir a Jesús de esa 
sesión de terrible interrogatorio, de Pedro que se cruza 

“tEnEmos miEdo dE lo 
dEfinitivo”

la consciencia de este crimen y grave pecado. Ésta es mi 
angustia y el dolor por el hecho de que algunos sacerdotes 
y obispos hayan violado la inocencia de menores y su 
propia vocación sacerdotal al abusar sexualmente de 
ellos. Es algo más que actos reprobables. Es como un 
culto sacrílego porque esos chicos y esas chicas le fueron 
confiados al carisma sacerdotal para llevarlos a Dios, y ellos 
los sacrificaron al ídolo de su concupiscencia. Profanan la 
imagen misma de Dios a cuya imagen hemos sido creados. 
La infancia, sabemos todos es un tesoro. El corazón joven, 
tan abierto de esperanza contempla los misterios del amor 
de Dios y se muestra dispuesto de una forma única a ser 
alimentado en la fe. Hoy el corazón de la Iglesia mira los 
ojos de Jesús en esos niños y niñas y quiere llorar. 
Pide la gracia de llorar ante los execrables actos 
de abuso perpetrados contra menores. Actos 
que han dejado cicatrices para toda la 
vida” (...)
“La presencia de ustedes, 
aquí, habla del milagro 

santo padrE:
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papa francisco
papa  francisco

de la esperanza que prevalece contra la más profunda 
oscuridad. Sin duda es un signo de la misericordia de Dios 
el que hoy tengamos esta oportunidad de encontrarnos, 
adorar a Dios, mirarnos a los ojos y buscar la gracia de la 
reconciliación. 
Ante Dios y su pueblo expreso mi dolor por los pecados y 
crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero 
contra ustedes y humildemente pido perdón. También les 
pido perdón por los pecados de omisión por partes de 
líderes de la Iglesia, que no han respondido adecuadamente 
a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por 
aquellos que fueron víctimas del abuso, esto lleva todavía a 
un sufrimiento adicional a quienes habían sido abusados y 
puso en peligro a otros menores que estaban en situación 
de riesgo. 
Por otro lado, la valentía que ustedes y otros han mostrado 
al exponer la verdad fue un servicio de amor al habernos 
traído luz sobre una terrible oscuridad en la vida de la 
Iglesia. No hay lugar en el ministerio de la Iglesia para 
aquellos que cometen estos abusos, y me comprometo 

a no tolerar el daño infligido a un menor por parte 
de nadie, independientemente de su estado 

clerical. Todos los obispos deben ejercer sus 
oficios de pastores con sumo cuidado 

para salvaguardar la protección de 
menores y rendirán cuentas de esta 

responsabilidad”.

la mirada con Jesús y llora. Me viene hoy al corazón en la 
mirada de ustedes, de tantos hombres y mujeres, niños y 
niñas, siento la mirada de Jesús y pido la gracia de su orar. 
La gracia de que la Iglesia llore y repare por sus hijos e 
hijas que han traicionado su misión, que han abusado de 
personas inocentes. Y hoy estoy agradecido a ustedes por 
haber venido hasta aquí.
Desde hace tiempo siento en el corazón el profundo dolor, 
sufrimiento, tanto tiempo oculto, tanto tiempo disimulado 
con una complicidad que no, no tiene explicación, hasta 
que alguien sintió que Jesús miraba, y otro lo mismo y otro 
lo mismo,  y se animaron a sostener esa mirada.

Y esos pocos que 
comenzaron a llorar 

nos contagiaron 
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n este año de conmemoración bicentenaria para Rancagua 
(por la batalla independentista), se cumplen también 
noventa y dos desde que el padre franciscano Angélico 
Aranda le escribiera al arquitecto catalán Antonio Gaudí y le 
solicitara los planos para construir, en esta ciudad chilena, 

una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles. 
“Estoy empeñado en construir una Porciúncula para Rancagua” 
-escribió fray Angélico a Gaudí-; “Sería una prueba de confraternidad 
espiritual entre España y América”, respondió el catalán, sellando 
una historia de gran belleza y generosidad. Esta obra, del más alto 
interés arquitectónico y cultural, precisa una exigente gestión y redes 
generosas para poder concretarse.
El proyecto ha ido avanzando y cumpliendo etapas importantes para 
su materialización, aunque no ha estado exento de dificultades. Este, 
que es un año emblemático por conmemorarse el bicentenario de lo 
que se llamó “El Desastre de Rancagua”, es también una oportunidad 
espléndida para mirar la ciudad de hoy y pensar en sus proyecciones: 
Rancagua está prosperando en muchos sentidos, y junto con el 
crecimiento económico, se embellece y se hace atractiva para una 
nueva ciudadanía que tiene más amplios intereses. 
La capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, una vez construida, 

buEnas noticias para gaudí 
En rancagua

E
aportará a la comunidad un espacio espiritual y cultural único en el 
mundo, pero como se ha dicho, requiere capacidad de gestión de 
gran nivel. una gran noticia para todos es la disposición de Beatriz 
Valenzuela van Treek, arquitecta rancagüina, de tomar la Secretaría 
Ejecutiva de este proyecto. Beatriz se ha dedicado desde el año 
2010 a la reconstrucción de conocidos inmuebles y sectores urbanos 
dañados por el terremoto. 
Pero hay otra novedad: la Corporación Gaudí de Triana, presidida 
durante varios años por Nicolás Díaz, ha empezado a ser co-presidida 
por su hijo Gonzalo Díaz Soteras, de vasta trayectoria profesional y de 
servicio público en la capital regional. Asumió el desafío para apoyar 
este proyecto que el fraile franciscano soñó para Rancagua y que 
involucra al arquitecto Gaudí. Este anhelo había quedado casi en el 
olvido desde 1922, pero hoy sigue vigente y nos invita a actualizar el 
mensaje de san Francisco para hacerlo cotidiano, urbano, celebrativo, 
convocante, comunitario. En este bicentenario de Rancagua, junto con 
la prosperidad de estos tiempos, tenemos la oportunidad de construir 
un espacio nuevo, con historia, a partir de una correspondencia entre 
“hombres grandes”, como lo fueron Gaudí y Aranda.

Elisabet Juanola Soria
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uatro años tuvieron que esperar los habitantes 
de Toquihua, comuna de zúñiga, para ver que 
su templo reabría sus puertas, pues tuvo que 
ser restaurada luego del terremoto de 2010. 

Es así como el 20 de julio, recibieron jubilosos a nuestro 
pastor diocesano, monseñor Alejandro Goic, para que 
bendijera el templo dedicado a  Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro.
A esta celebración acudieron autoridades comunales 
y una gran cantidad de fieles, los que al finalizar se 
reunieron en las afueras del templo para un compartir 
fraterno y presenciar bailes típicos.

reconstrucción reconstrucción

obispo diocEsano bEndicE 
nuEvas capillas

a comunidad de Las Cruces, 
Parroquia de Pencahue, también 
acudió con gozo a la dedicación 
de su nueva capilla el sábado 26 

de julio. En la oportunidad, el Obispo de 
Rancagua, monseñor Alejandro Goic, en 
compañía del Obispo emérito de Rancagua,  
monseñor Javier Prado, y al párroco de la 
comunidad , padre Alejandro Rivera,  celebró 
la tan anhelada bendición de la capilla, bajo 
la protección del  Sagrado Corazón de Jesús.  
La comunidad en pleno los acompañó en 
este hermoso momento,  pues con  su 
esfuerzo y trabajo lograron la construcción 
de este proyecto. La Eucaristía fue presidida 
por monseñor Javier Prado, ya que fue uno 
de los principales actores en la construcción 
de esta capilla.

capilla 
dE las crucEs
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la vida y la familia: 
rEgalos dE dios para cada 

uno dE nosotros
a humanidad se encuentra en un cambio de época que 
trae consigo muchas esperanzas y temores, y que nos 
lleva a preguntarnos por los fundamentos de nuestras 
vidas y opciones. Si este discernimiento es necesario para 
realidades como las nuevas formas de comunicarnos, los 

modelos sociales y económicos, más lo es cuando nos referimos 
a realidades esenciales como son la vida humana, la familia y el 
desarrollo de Chile. Ellas son nuestro tesoro y comprometen nuestra 
manera de existir, de amar, de servir. En la Carta Pastoral “Humanizar 
y compartir con equidad el desarrollo de Chile” (septiembre de 
2012), los obispos del Comité Permanente ya nos hemos referido a la 
necesidad de construir una sociedad más justa, equitativa y fraterna, 
con una clara preocupación por los pobres y excluidos, destacando 
el rol fundamental de la educación y la familia para lograrlo, con la 
participación de todos y la ayuda de Dios.
Esta es la razón que nos mueve a decir una palabra evangélica acerca 
de diversas declaraciones y de la discusión en marcha sobre el llamado 
“aborto terapéutico”,  el “acuerdo de vida en pareja” y las “uniones 
homosexuales” llamadas por algunos “matrimonio igualitario”. Lo 
hacemos con claridad y firmeza y con profundo respeto, porque 
todos somos hijos de unos padres y madres que nos dieron la vida y 
nos interesa el bien de la familia y de Chile.
Confesamos abiertamente que tenemos un temor: que la discusión 
sobre estas realidades –no  sólo “temas”— se haga desde la ideología 
o desde un cierto populismo, sin contactarnos con las realidades 
existenciales que están en juego.
Es claro que, como lo ha repetido el papa Francisco, nuestro amor 
y respeto por la vida nos lleva a rechazar el aborto. Reafirmamos 
nuestra convicción absoluta de que el derecho a la vida humana es el 
primero de los derechos humanos que debe ser respetado y defendido 
siempre, desde la concepción hasta la muerte natural. Junto con el 
querer de Dios, nuestra fe nos lleva a solidarizar con la maternidad de 
tantas mujeres que se ven sometidas a muchas presiones para evitar 
el nacimiento del hijo que viene en camino. Se dirá que la creatura en 
gestación es parte de su propio cuerpo, pero todos sabemos que es 

l
otro ser humano que, cuando nace, colma de felicidad a sus padres 
y familiares y enriquece a la sociedad. ¿No es esa la experiencia de la 
vida que compartimos a diario?

 1. El EvangElio dE la vida
un niño engendrado en el vientre de la madre es una vida humana 
y, por lo mismo, es acreedor  del primero de los derechos humanos: 
que sea respetado y cuidado. un niño que presenta problemas en 
su gestación, además de las maravillas que hoy hace la medicina, 
es una persona única que trae una misión particular a este mundo. 
La supresión de niño considerado “no deseado”, (¿se puede hablar 
sinceramente de “no deseado”?), es una injusticia e implica un trauma 
que puede marcar de por vida. Y una mamá que, desgraciadamente 
aborta, muchas veces presionada por terceros, suele llevar un peso 
atroz por el resto de su vida, al haber puesto fin a la gestación de sus 
entrañas. Por eso, lejos de condenarla, queremos ayudarla, apoyarla, 
como lo hacen los programas de la Iglesia con las madres adolescentes 
o con las fundaciones que apoyan legalmente la adopción de los 
niños así nacidos. Alentamos las diversas iniciativas que promueven 
auténtica solidaridad y acompañamiento fraterno.
En vez de discutir una ley para poner fin al ser humano concebido, 
podríamos discutir cómo el Estado se puede hacer cargo de 
acompañar, aconsejar, abrir espacios en la sociedad y hasta financiar 
tantas iniciativas en favor de la vida que hoy se mantienen gracias a la 
generosidad de muchos. Y, lo sabemos, hay en los hospitales y clínicas 
comités de ética que pueden ayudar a decidir el camino a tomar para 
asegurar la vida de la madre y de su hijo, o bien, para recomendar el 
camino que, siempre queriendo salvar la vida de ambos, no lo logra.  
Para eso no se necesita una ley que despenalice el aborto.

2. El EvangElio dEl matrimonio y 
dE la familia

Nuestra primera palabra es de gratitud y admiración para todos 
quienes han tenido la generosidad de sacar adelante su familia. La 
labor educativa, más el trabajo de padres y madres, y esa triple función 



AGOSTO DE 2014  - N° 524 ...25

declaración CECH declaración CECH

de la mujer que es mamá, esposa y trabajadora, es una realidad que no 
escapa a la bendición de Dios, desde el primer día de la creación. Es un 
verdadero evangelio, es decir, una buena noticia que da el sustento 
más valioso a nuestra sociedad. Más que la organización política y 
social, más que las leyes y que la misma Constitución, la familia es el 
verdadero valor constituyente de la comunidad humana.
Por diversas razones, hay familias mono-parentales: más razón para 
acompañarlas. Hay familias cuyos progenitores se casaron enamorados 
y no pudieron llevar a plenitud sus compromisos nupciales: más 
razón para estar cerca, porque el sufrimiento de la separación, por 
mucho que se trate de atenuar, cae sobre ellos y sus hijos. No hay 
condena de la Iglesia. No hay “excomunión”, como popularmente 
se cree. Hay parejas que se unieron sin las condiciones para una vida 
matrimonial: es razón para que los Tribunales competentes declaren 
con transparencia su nulidad, a veces, por razones de salud, a veces 
por presiones indebidas, a veces por incapacidades propias de nuestra 
naturaleza humana. No condenamos, pero promovemos la estabilidad 
matrimonial y echamos de menos leyes que faciliten y apoyen la vida 
de familia. Necesitamos leyes laborales y educacionales al servicio de 
esta hermosa aventura de ser familia. Eso lo entenderíamos todos, 
también los políticos y legisladores, porque es el camino que ayuda a 
conformar una sociedad mejor, anhelo más preciado de los jóvenes.
En este campo se discute hoy día la situación de las uniones de 
hecho heterosexuales y homosexuales. Nuestra opinión es que es 
necesario prestar atención a las uniones de hecho heterosexuales, 
ya que el problema está en la indefensión en la que queda la parte 
más débil, que suelen ser la mujer y los hijos que surgen de ésta, 
cuando estas convivencias simplemente se deshacen, porque son 
de suyo, inestables. Ninguno de ellos ha querido el matrimonio. Por 
lo mismo, no se puede imponer, y el Estado tiene que velar para el 
cumplimiento de las leyes existentes que determinan los beneficios 
y obligaciones de esa unión y de sus hijos. Las uniones de hecho no 
se pueden equiparar jurídicamente con la unión estable e indisoluble 
de un hombre y una mujer para formar familia y enfrentar juntos la 
vida, institución que merece el apoyo y la protección del Estado, pues 
origina la célula básica de la sociedad.
En cuanto a quienes buscan una unión entre personas del mismo 
sexo, nos parece superficial hablar de “matrimonio igualitario”, 
simplemente porque no lo es. No es una unión entre un varón y 
una mujer y no tiene la estabilidad propia del matrimonio que, en la 
enseñanza bíblica posee dos notas características e inseparables: su 
aspecto unitivo (varón y mujer) y su vocación a la procreación. Por esa 
razón, ¿para qué llamar con un nombre lo que no lo es?
Si dos personas quieren convivir y compartir sus bienes, si quieren 
preocuparse de su herencia, podrían hacerlo sin leyes nuevas. Y, 
si se requiere una ley, creemos que hay que preocuparse de ese 
grupo humano, aunque minoritario, para que sean respetados y no 
discriminados por su condición y para que cuenten con los derechos 
básicos para una unión, pero no un matrimonio. Cosas de palabras, 
piensan algunos. Necesidad de entendernos, es lo que otros 
pensamos.
Ser una persona con tendencia homosexual no es un castigo de 
Dios, como muchos equivocadamente piensan. Y muchos perdones 
tenemos que pedir como sociedad por haberlos discriminado 
injustamente. La Iglesia no condena a las personas homosexuales, 
como muchos creen. Lo que sí pensamos, es que todo proyecto de 
vida humana tiene que regirse por la voluntad de Dios, expresada 

en sus mandamientos, para llevar una vida recta, santa y acorde al 
proyecto divino para cada uno de nosotros. Para unos y otros, implica 
no pocos sacrificios llevar una vida pura, casta y transparente, en que 
podamos madurar en el ejercicio de nuestra afectividad.

3. nuEstro apoyo a las familias y 
sus dErEcHos

No existen las familias “perfectas” que nos propone la propaganda 
falaz y consumista. En ellas no pasan los años, no existe la enfermedad, 
el dolor ni la muerte. No existen los dramas humanos, los problemas 
de convivencia entre los esposos, las situaciones dramáticas de 
hijos enfermos o en situaciones de vulnerabilidad. La propaganda 
consumista muestra una fantasía que nada tiene que ver con la 
realidad que deben afrontar, en el día día, los jefes y jefas de hogar 
que con tanto sacrificio acuden a sus trabajos para “ganarse la vida”.
Desde esta óptica mentirosa, la Sagrada Familia de la Virgen María, 
de san José y del niño Jesús no cualificarían para los parámetros de la 
felicidad engañosa: el niño Dios nació en una pesebrera de animales 
porque no hubo lugar en la posada; en la presentación del Niño en el 
templo, a María le fue profetizada que “una espada te atravesaría el 
corazón”; debieron sufrir el exilio en Egipto por la persecución del 
tirano de turno; y María finalmente estuvo al pie de la cruz como 
madre dolorosa. Pero fue ella misma la testigo de la resurrección del 
Hijo de Dios. Es la familia solidaria con todos los dramas que debe 
enfrentar la vocación familiar.
Desde esta mirada de fe, expresamos que la familia, fundada en el 
matrimonio, es la célula básica de la sociedad, como también lo 
reconoce nuestro ordenamiento constitucional y legal. Sabemos 
que es la realidad más valorada por los chilenos, la fuente de las 
mayores alegrías y el motivo de los mayores sacrificios en bien de sus 
integrantes, en especial de los hijos, teniendo los padres el derecho 
y deber de elegir la mejor educación para ellos, de acuerdo a sus 
convicciones y valores. 
Al interior de la familia, nos cuestiona la realidad cada vez más 
desprotegida de los adultos mayores. Damos gracias a Dios por el 
bien que se les ofrece, pero aumenta cada día lo que queda pendiente 
con ellos. Aquí hay un ámbito inmenso de acción para el Estado, la 
Iglesia, las instituciones y el voluntariado.
Invitamos, por eso, a orar por el Sínodo de los obispos al que ha 
convocado el papa Francisco para reflexionar sobre la familia, porque 
en este “patrimonio vivo de la humanidad” se fragua el futuro de la 
humanidad. 

4.- nuEstro anHElo
Hemos escrito estas reflexiones motivados por el anhelo de prestar 
nuestra mejor contribución a la Patria, mediante el anuncio de 
Cristo y de su Evangelio y de la múltiple acción pastoral de la Iglesia 
Católica. Lo hacemos con el propósito de aportar al bien integral de 
la comunidad nacional, de las familias y de cada persona, por quienes 
Jesucristo entregó su cuerpo y sangre.
Encomendamos el fruto de estas reflexiones a la maternal protección 
de nuestra Madre, la Virgen del Carmen, Patrona de Chile, cuya fiesta 
hemos celebrado recientemente a lo largo y ancho de nuestra Patria.

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile
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urante una semana, entre el 7 y 11 de julio, nuestro 
obispo diocesano, monseñor Alejandro Goic Karmelic, 
en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de 
Prevención de Abusos, de la Conferencia Episcopal de 

Chile, participó en la, reunión de las conferencias episcopales de 
habla inglesa, denominada Anglophone Conference, que se realizó 
en el Pontifical Irish College de Roma, para tratar esta temática a 
nivel mundial. 
Nuestro pastor explica que este tipo de encuentros se están 
realizando desde hace unos años: “En el 2012, se efectuó un 
encuentro internacional en el cual también participé como 
presidente del Consejo Nacional de Prevención de Abusos. En él, 
hubo cerca de 300 personas, representantes de todas partes del 
mundo”. 
En este encuentro participaron aproximadamente 60 personas: 
algunos cardenales, obispos, sacerdotes y la mayoría laicos 
especialistas en estos temas de diversas disciplinas de ciencias 
sociales, como sicología, entre otros. De Chile, explica nuestro 
pastor diocesano, también fueron parte de la delegación, el obispo 
de San Bernardo, Juan Ignacio González; la doctora en Derecho 
Canónico Ana María Celis, y Pilar Ramírez, coordinadora ejecutiva 
del Consejo,
A nuestro pastor, monseñor Goic Karmelic, a quien le correspondió 
intervenir en la sesión inaugural, su emoción y agradecimiento 
por estar presente en la conferencia: “el tema de los abusos, 
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“Estamos trabaJando con 
todas nuEstras fuErzas 

para Erradicar EstE mal dE 
la iglEsia”

EN El ENCuENtro DE habla INglEsa, moNsEñor alEJaNDro goIC 

KarmElIC Expuso la ExpErIENCIa DEl CoNsEJo DE prEvENCIóN DE 

abusos DE ChIlE, DuraNtE Estos Cuatro años. 

OBISPO DE RANCAGuA EN CONGRESO 
CONTRA ABuSOS EN ROMA 

especialmente sexuales, además de otros, es de las cosas más 
dolorosas y difíciles que me ha tocado enfrentar. Y creo que esto 
ha sido así para toda la Iglesia. Ello no solamente por la gravedad 
que significa atentar contra la integridad de niños y jóvenes, sino 
por el hecho de que esto haya sido cometido en nuestra patria por 
varios hermanos sacerdotes que han consagrado su vida al servicio 
del Señor y de la Iglesia, habiéndose comprometido a gastar su vida 
para dignificar y defender a cada ser humano, especialmente a los 
más vulnerables”. 
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal afirmó que nos 
cuesta comprender el drama de los abusos “y nos cuesta asumirlo 
como fruto de errores que pudimos haber cometido ya sea en la 
formación, ya sea en el acompañamiento de estos hermanos. 
Es algo terrible que a nosotros, como creyentes, nos conmueve 
profundamente y nos llama a emplear el máximo de nuestros 
esfuerzos para evitar lo más posible que siga ocurriendo y para 
subsanar los daños, muchas veces enormes, que se han causado”.
Añadió que el conocimiento y la experiencia adquiridos en instancias 
de la Anglophone Conference “han sido base fundamental para 
el abordaje de esta dolorosa temática en nuestro país y para el 
desarrollo de las acciones e iniciativas que el Consejo Nacional que 
presido, ha ido paulatinamente implementando”. 
Posteriormente, monseñor Goic expuso la situación de Chile y de los 
abusos sexuales dentro de la Iglesia y las premisas fundamentales 
que han orientado su abordaje desde el Consejo: “reconocer con 
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humildad y dolor estas dramáticas situaciones; mantener una 
preocupación primaria por proteger a las víctimas y a los inocentes; 
y asumir la necesidad de la verdad como un deber evangélico 
ineludible. Vemos esta crisis como ocasión para recomenzar desde 
Jesucristo, como una oportunidad privilegiada para que entremos 
en el humilde tránsito que va desde el Pesebre hasta el Calvario”.
También pasó revista a los principales desafíos en este caminar y 
expuso los “signos de crecimiento” en el trabajo eclesial en favor 
de la prevención.
Concluyó su intervención compartiendo una plegaria, parafraseando 
la Oración Simple de san Francisco. 

iniciativas contra El abuso
En esa misma línea de esfuerzo por erradicar este mal de la sociedad, 
monseñor Goic, relata que último día del Congreso: “tuvimos la 
oportunidad de reunirnos con personas que habían sido víctimas 
de abuso en Irlanda, y quienes ya el lunes 7 de julio fueron recibidas 
por el Papa Francisco, un hecho que es un signo elocuente de que 
la Iglesia está decidida con todas sus fuerzas para erradicar este 
flagelo de la Iglesia y la sociedad. 
Asimismo, en Chile, “nosotros hemos tenido desde que comenzó 
el Consejo, tres jornadas nacionales y, ahora, en el mes de 
agosto, tendremos la cuarta, con representantes de casi todas 
las diócesis de Chile. Hemos iniciado una serie publicaciones, que 
hemos llamado “Cuidado y Esperanza”, con temas alusivos a esta 
problemática. Además, en prácticamente todas las diócesis de Chile 
existe un consejo y en las más pequeñas hay una persona que está a 
cargo de esta problemática”, explica el obispo Goic.
Al mismo tiempo, agrega que “la voluntad de la Iglesia es trabajar 
decididamente prevenir y procurar que este mal pueda desaparecer 
de la Iglesia y la sociedad y sobre todo educar a las familias, y a 
quienes trabajan en los colegios y en nuestras parroquias a prevenir 
estas situaciones que dejan huellas tan dolorosas. Este es un drama 

tremendo, porque afecta la integridad física de los menores y deja 
huellas terribles en ellos y en sus seres queridos”. 
Nuestro pastor y presidente de la Comisión contra el Abuso, recalca 
que “además debemos ayudar, de alguna manera, a quienes 
comenten estos hechos tan atroces, porque también son hijos de 
Dios y son hermanos nuestros. En definitiva con todas nuestras 
fuerzas seguiremos trabajando para liberar a la Iglesia y a la 
sociedad de este flagelo”. 

Entre el 25 y el 28 de agosto de 2014 en el Centro de 
Espiritualidad loyola (padre hurtado, Diócesis de melipilla), 
se realizará  la Iv Jornada Nacional de prevención de abusos 
a menores de Edad “Cuidado y Esperanza” que organiza 
la Conferencia Episcopal, a través del Consejo nacional de 
prevención de abusos y acompañamiento a las víctimas, 
presidido por monseñor alejandro goic. 
para esta oportunidad, se ha propuesto como objetivo de la 
jornada:  Desarrollar un programa formativo que aborde los 
principales aspectos de la temática de abuso sexual en la 
Iglesia y la sociedad, nivelando y profundizando, mediante 
el aporte de expertos, la experiencia y el conocimiento de los 
participantes; compartir los avances, limitaciones y desafíos 
del camino realizado por la Iglesia en Chile en relación a 
la prevención de abusos sexuales a menores de edad; y 
profundizar en los desafíos comunicacionales, personales e 
institucionales, que la temática nos presenta. 

Monseñor Alejandro Goic durante la conferencia en Roma.

sE rEalIzará la Iv JorNaDa 
NaCIoNal DE prEvENCIóN DE 
abusos a mENorEs “CuIDaDo y 
EspEraNza”
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rocesiones por las comunidades, bailes típicos, vigilias, 
bendición de escapularios, eucaristías al aire libre entre 
otras actividades marcaron la celebración de la Solemnidad 
de la Virgen de El Carmen en la Diócesis de Rancagua.

Es así como la Alameda, vía principal de la capital regional, se llenó 
de colores, música, baile y oración durante la procesión que se 
efectuó ayer, que comenzó a las 11.15 horas en el Hospital Regional, 
para luego trasladarse al templo parroquial para celebrar la Santa 
Eucaristía, junto a autoridades civiles y militares. En el mismo templo, 
la noche anterior se había efectuado una masiva vigilia que contó con 
la presencia de diversos coros de la comuna y los cantantes cristianos 
Fernando Leiva y Elizabeth Vega. Al respecto el párroco Oscar Blanco 
agradeció “a  toda la comunidad parroquial, a sus comunidades y 
grupos que hicieron posible y hermosa esta fiesta” y además a los 
coros del Decanato de Rancagua y los artistas que le cantaron a la 
Carmelita.
Por su parte, en parroquia de Monte Carmelo de Rancagua, se realizó 
una precesión desde la Villa Nevada hasta el templo parroquial, para a 
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las 17:00 horas, celebrar la Misa Solemne, junto al padre Juvenal Galaz. 
En tanto, en la Parroquia San José de Chimarongo, su párroco 
Robinson Piña señaló que veneraron a la Virgen con la con bendición 
e imposición de escapularios. Además, bendijo los instrumentos 
musicales de una nueva banda parroquial, que los acompañó en una 
procesión efectuada.
Al son de la tradicional música de Los Grillitos de Graneros y el Conjunto 
Graneros –ambos de música folklórica- en la Parroquia El Carmen de 
San Enrique de Chimbarongo también vivieron la celebración de su 
fiesta patronal, que fue masivamente acompañada por la comunidad 
del sector.

En La Compañía también hubo procesión.
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En la Parroquia de El Carmen de Graneros, tuvieron una singular 
forma de venerar a la Virgen, pues si bien  efectuaron una Eucaristía a 
las 11:30 horas, cantada por el Grupo Graneros, más tarde, a las 16:00 
horas, se reunieron para compartir con las personas más vulnerables 
de la comuna en una tradicional Porotada, a la cual asistieron 
aproximadamente 250 personas. 
Cerca de ahí, en La Compañía, el padre Aquiles Correa, encabezaba 
la procesión que llevaba a la Virgen del Carmen por las calles y 
pasajes del sector rural de El Carmen. Huasos con sus mejores aperos 
sostenían la imagen de la Virgen.
El nuevo párroco del Santuario San Judas Tadeo de Malloa padre 
Danilo Gonzalez, tambipen celebró junto a la comunidad de Nuestra 
Señora del Carmen de Panquehue peregrinación por las calles del 
pueblo y posteriormente ofició la misa en la capilla, donde expresó 
su gran felicidad por ser parte de tan linda celebración con oración,  
los bailes y música.
De esa manera, en la mayor parte de las comunidades parroquiales 
celebraron a la Patrona de Chile.

P. del Carmen de Rancagua

P. del Carmen  de San Enrique

Vista general de la Cruz en San Fernando.

Procesión en 
Panquehue.

Celebración 
de la Misa 
en Monte 
Carmelo.

En San 
José de 

Chimbarongo
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13-  R.P. Diego Martin Nace Kote 
15-  R.P. Pedro Barrientos M. 
19-  R.P. Jorge Peterson B.  
20-  R.P. Stalin Rafael Mora Pezoa 
24-  Pbro. Oscar zúñiga Donoso 

4 Santo Cura de Ars.

Por decreto N°29/2014, se nombra como 
asesor espiritual de la Comisión Guías y 
Scouts al diácono permanente, don Hernán 
Gárate, por tres años a contar de este 
decreto. 

Por decreto N°28/2014, se nombra comisión 
de Pastoral Guías y Scouts. Se nombra como 
comisionada diocesana de Pastora Guías y 

dEcrEtos

¡fEliz cumplEaños!

aniv. ordEnación 
sacErdotal

03-  Parroquia de Coínco 
04-  Parroquia Santo Cura de Ars de 

Rancagua
05- Dedicación de la Basílica de Santa María 
06-  Parroquia Divino Maestro de Rancagua
10-  Fiesta Patronal de Los Mineros.  Día de 

los Diáconos. 
15-  Parroquia Asunción de la Virgen de 

Quinta de Tilcoco y Lo Miranda
28-  Parroquia San Agustín de Hipona 

de Rancagua y San Agustín de San 
Fernando.

30-  Parroquia Santa Rosa de Pelequén 

01- Pbro. Fernando Armijo Coloma
12-  Pbro. Hugo Patricio Yáñez Canales 
12-  Pbro. Claudio Enrique Fuenzalida Piña 
12-  Pbro. Iván Antonio Guajardo Fuentes 
12-  Pbro. Mario Atilio Mella Riquelme 
15-  R.P. Guillermo Valdivia V. 
15-  Pbro. Jaime Fernando Miqueles León 
22-  Pbro. Gino Bonomo ugarte 
28-  Pbro. Fermín Castro Fuentes 

fiEsta patronal

Scouts a doña Daniela Escudero Fuentes, por 
un periodo de tres años a contar de la fecha 
de este decreto. 

Por decreto N°27/2014, se concede al R.P. 
Javier Jesús González Donoso, sacerdote de 
la Orden Madre de Dios, la facultad de oír 
confesiones sacramentales y reservados en 
la diócesis de Rancagua, facultad que tiene la 

extensión indicada en el canon 967, 969. 

Por decreto N°26/2014, se concede al R.P. 
Roberto Alexis Vera Toledo, css., vicario 
parroquial de la Parroquia “Natividad 
de María”, de Lolol, la facultad de oír 
confesiones sacramentales y reservados en 
la diócesis de Rancagua, facultad que tiene 
la extensión indicada en el canon 967, 969. 

Foro Instituto 
O’Higgins “Dignidad 
del Adulto Mayor” 
(19:00 horas). 

4 Monasterio 
Benedictino. Encuentro 
con Siervas de  los 
Pobres.

4 Decanato Santa Rosa, 
Coínco. 

4 Santa Cruz, Liceo 
María Auxiliadora.

5 Parroquia Nuestra 
Señora de Las Nieves. 
Fiesta Patronal. 

6 Pelequén: Jornada de 
formación permanente. 

7 Fundación Santa 
Cruz. 

7 Viaje a La Serena, 
jornada del clero. 

8 La Serena, jornada del 
clero. 

8 Regreso a Rancagua. 9 Retiro, Pía unión, 
Monasterio Adoratrices.

10 Día del Diácono 
Permanente.  
Conferencia - Eucaristía 
(Instituto O’Higgins).

11 Santiago, Consejo 
Nacional de 
Prevención. 

11 Jornada de Vicarios 
Pastorales.

12 Comité Permanente.

13 Comité Permanente. 15Asunción de María. 15 Día de la vida 
consagrada (Monasterio 
Benedictinas). 
Conferencia - Eucaristía

18 San Alberto Hurtado. Día Nacional de la Solidaridad. 
Eucaristía Voluntariado (Rengo, 19:00 horas).

19 San Fernando, Colegio 
Inmaculada. Eucaristía. 

20  Consejo de 
Presbiterio. 

20Comisión Justicia y Paz- 
Visita hogar de adultos 
mayores. Hermanas 
Carmelitas.

20 Encuentro con laicos. 

21 Eucaristía. Mes de la 
Solidaridad. Parroquia 
San Nicodemo 
(Coínco). Estudiantes. 

25 al 28
Nacional de Prevención de 
Abusos (Santiago).

IV° Jornada 28
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animación y 
acompañamiEnto: dos 
clavEs para El trabaJo 

pastoral

uno por ciento uno por ciento

El ENCuENtro mENsual DEl 1%, quE rEalIzaN EN El DECaNato 

DE saN fErNaNDo- ChImbaroNgo va fortalECIENDo su 

trabaJo pastoral y sE puEDE tomar Como EJEmplo a sEguIr.

Eldecanato San Fernando-Chimbarongo se ha 
propuesto, con su asesor Pbro. Sergio Pérez, Párroco 
de la Parroquia “La Santa Cruz” de Tinguiririca, y 
los representantes de la pastoral del 1%  de cada 

parroquia, favorecer mucho más los resultados de su recaudación 
de los dineros  y en el número de erogantes. ¿Cuál ha sido su 
estrategia? Reunirse mensualmente para animar y acompañar a los 
y las visitadoras, de modo de dar un impulso a este trabajo pastoral.
Así, ya al cierre del balance del año 2013, su decanato concluyó con 
37 nuevos erogantes y un aumento en casi tres millones de pesos. 
¡Felicitaciones!, por la preocupación de lograr estos resultados. 
Mantener o mejorar esas cifras es lo que  motiva estos encuentros 
mensuales. Así, el director diocesano del 1%, diácono Genaro Díaz, 
participó con ellos en su encuentro de julio, efectuado esta vez en 
la Parroquia San Fernando Rey, de la comuna de San Fernando, 
que junto a su párroco Cristián Catalán y su equipo pastoral del 1%, 
hicieron posible un  ambiente acogedor y fraternal.

Los sacerdotes del decanato de Santa Rosa se reunieron a analizar los resultados de la 
Campaña del 1 % a la Iglesia del año 2013 con el fin de tomar conocimiento y realizar estrategias 
para mejorar dicha gestión. Es así como el padre Ernesto Castro organizó este encuentro en 
la Parroquia San José de Requínoa, al que asistió el director diocesano de la pastoral. En la 
ocasión, Genaro Díaz destacó que “este tipo de instancias  es elemental, pues el clero más 
que nadie debe saber los resultados de la recaudación de los dineros del 1% y el número 
de erogantes existentes, ya que con esos fondos se hace posible que la Iglesia cuente con 
recursos económicos para su misión evangelizadora”. 

Equipo del Decanato San Fernando – Chimbarongo. 

ClEro sE rEuNIó a aNalIzar Datos DE 
DECaNato DE saNta rosa

En la  Parroquia San José de 
Requínoa se reunió el clero.
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 Jueves 28 de agosto 19:00 horas 
Salón Auditorio Instituto O’Higgins – Rancagua.

Invita: Comisión Diocesana Justicia y Paz

“Los Adultos 
Mayores en la cultura 

del descarte”

FORO PANEL


