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EN LA 
PERSPECTIVA 
DEL 2015

editorial editorial

E stá culminando esta año 2014. ¡Cuántos dones y gracias 
nos ha regalado el Señor! ¡Sea bendito su nombre! 
Y de cara al nuevo año 2015 se abren nuevos desafíos y 
propuestas pastorales. 

A NIVEL NACIONAL:
1- Primer Congreso Misionero Nacional: 
 El documento de Aparecida propuso llevar adelante un 

profundo proceso de conversión misionera de la pastoral. 
El Papa Francisco nos pide ser una Iglesia “en salida” y 
constituirnos en una Iglesia en estado permanente de misión.

 
 El Congreso tendrá como objetivo general “discernir los 

llamados que el Espíritu Santo hace a la Iglesia para profundizar 
su dimensión misionera como un servicio a la pastoral en Chile 
y el mundo en la perspectiva del Reino de Dios”. 

 Oportunamente conoceremos detalles de este Congreso que 
tendrá su culminación del 13 al 15 de noviembre de 2015 en 
Punta de Tralca.

2- Celebración del año de la Vida Consagrada:
 La vida consagrada –religiosas, religiosos, institutos seculares- 

es un don de Dios a la Iglesia y al mundo. A través de su entrega 
total y radical manifiestan los valores del Reino. 

 Todo el año 2015 profundizará en estas vocaciones, con diversas 
reflexiones y actividades. Tenemos mucho que agradecer en 
nuestra diócesis por la presencia de la vida consagrada, por su 
testimonio y acción apostólica. 

A NIVEL DIOCESANO:
1-   90 años de la creación de la Diócesis:
 La Diócesis de la Santa Cruz de Rancagua fue creada el año 

1925. El próximo año celebraremos como Iglesia local 90 años 
de existencia. Recogeremos la rica historia de evangelización 
antes de 1925 y todo lo viviendo en décadas hasta nuestros 
días proyectándonos –desde ya- al primer centenario, el 2025.

 Generación de hombres y mujeres, de laicos, consagrados 
(as) y pastores, que con sus vidas entregadas y testimoniales  
dieron la mejor de sí mismos para dar a conocer a Jesucristo y 
el mensaje evangélico de salvación y vida. 

 El II Sínodo Diocesano (2008-2010) a la luz de Aparecida nos 
proyectó en el presente con mirada de futuro. Ahí están las 
grandes propuestas. Algunas ya las hemos implementado, 
otras siguen aún pendientes. Somos la Iglesia del Señor, somos 
la comunidad de los que El ha llamado y convocado para ser su 
Iglesia. Somos la Iglesia de Dios que está en Rancagua. 

 La celebración de los 90 años como Diócesis será una ocasión 
propicia para renovar nuestro amor a Jesucristo y  su Evangelio 
y servir a nuestros hermanos con alegría y esperanza. 

Estemos atentos a lo que-con la gracia de Dios- viviremos el 2015. 

Les quiere y bendice
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Invitado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que 
Sufre (AIS) llegó a Rancagua, el  misionero católico en África 
Monseñor Juan José Aguirre, para dar su testimonio en una 
charla efectuada en el salón de Honor del Instituto O´Higgins 

el 12 de noviembre.
Antes de esta charla Rumbos se reunió con este hombre de fe, 
obispo de la Diócesis de Bangassou, de la República de Centroáfrica 
hasta donde llegó cuando apenas tenía 27 años. Ya lleva 34 en ese 
lugar, pero señala que los últimos años han sido especialmente 
duros, pues fueron invadidos por el grupo rebelde yihadista 
(fundamentalistas islámicos), que les han destruido todas las 
misiones. “Pero nosotros no nos hundimos, dijimos que nos han 
robado todo menos la fe, entonces, comenzamos a pedir ayuda 
y uno de los que vinieron a entregarla en serio fue AIS”. Por ello, 
cuando se fue a España a realizar chequeos médicos, pues padece 
múltiples enfermedades, que él califica como “enfermedades de 
África”, y le pidieron que participara en la campaña de difusión de 
esta entidad aceptó.

- El Papa nos ha llamado a salir a la periferia, ¿África es una de esas 
periferias?
- África es un lugar de periferia donde estamos con los más pobres. 
Yo vivo desde hace 34 años con los pobres más pobres de esta 
tierra, con el último eslabón de la cadena. Y ahí en plena selva 
hemos podido trabajar como misioneros con personas que son 

muy buenas, pero por ejemplo: Centroáfrica es el segundo país 
más pobre del mundo, con una esperanza de vida al nacer de 48 
años, ahí se come una vez al día y la gente vive con un euro al día 
(aproximadamente 750 pesos), encima tenemos problemas de 
tipo violento, por lo que podemos decir que sí, que los misioneros 
estamos en las periferias.

- No muchas personas tiene la posibilidad de ir a África y la vocación 
de ir. ¿Cómo se puede ser misionero en la realidad de cada uno?
- El Papa nos pide ir a las periferias y en la ciudad se llaman 
situaciones reales de pobreza intelectual, moral y económica 
donde se puede evangelizar. Quien tenga este deseo profundo 
de evangelizar lo puede hacer desde aquí. Pero una vocación muy 
específica que Dios da es la vocación ad gentes, que es la de dejar 
el país y marchar a la misión a tiempo completo para dar la vida por 
los más pobres. Entonces, son dos realidades diferentes. La Iglesia 
Católica es poliédrica, es decir, que tiene muchas caras y una cara 
es la de las misiones ad gentes y la Iglesia de Chile lo debe tener.
Cuenta que en su diócesis de Bangassou hay un chileno de La 
Serena, que está allá hace 10 años.

- En un ambiente de persecución como el que usted vive, ¿cómo se 
vive la fe y recibe el mensaje de Cristo?
- En el mes de marzo de 2013 el grupo yihadista invadió la misión 
y nos robó todo, menos la fe y la esperanza. Con esa fe, que es la 

“NOS hAN RObADO 
TODO mENOS LA fE”

Rumbos tuvo la opoRtuNIDaD DE ENtREvIstaR al mIsIoNERo 

CatólICo EN ÁfRICa moNsEñoR JuaN José aguIRRE, quE CoNtó 

sobRE su voCaCIóN, su mIsIóN y su fE.
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fuerza que tienen los africanos, de seguir delante, de desdramatizar, 
de decir después de la tormenta viene la calma…para esto hicieron 
la fe. Porque si la fe no nos sirve para tiempos de dificultad grande, 
como cuando nos atacan o perdemos un familiar cercano, para qué 
queremos la fe.

- ¿A qué se aferra usted cuando ve la muerte, el pillaje y la injusticia 
a su alrededor?
- En Centroáfrica la muerte está muy barata, la violencia es muy 
cercana. Yo he tenido múltiples ocasiones de ver esta muerte 
muy cerca de mí, de acudir a recoger cadáveres, de mediar entre 
conflictos, muchas veces arriesgando la vida para salvar la vida 
de otros. Además, de los conflictos políticos, en la diócesis hay 
un centro de enfermos terminales de Sida, ahí recibimos a mil 
enfermos y vemos morirse a muchos; también tenemos un centro 
para acoger a viejitos y viejitas acusados de brujería, que no tienen 
nadie que los cuide y ellos van muriendo, por lo que vemos la muerte 
muy cercana. Tenemos el orfanato donde acogemos a más de mil 
niños, que ven la muerte de sus padres, pero ellos tienen la vida 
por delante, lo que intentamos es meterles ganas de vivir. Darles 
esta confianza de que el mundo no se acaba, de que seguimos para 
delante, de que hay que seguir con la cabeza bien alta y que Dios 
está ahí para ayudarnos y preocuparse de nosotros.
Señala que la fe es un motor muy fuerte para que la gente no se derrum-
be. “Cuando todos se van la única luz que queda es la de la Iglesia”.

- ¿Cómo saca Centroáfrica la voz en un mundo tan comunicado como 
el actual sin que sea visto de un modo sensacionalista?
- Es muy triste ver que lo que no aparece en televisión no existe y yo 
te hablo de cientos de personas asesinadas, de cientos de mujeres 
violadas, porque los rebeldes usan la violación de las mujeres en 
presencia de sus maridos e hijos como arma de guerra. No aparece 
en televisión, pero nosotros intentamos gritar, ser la voz, ser un 
tambor de resonancia. No es que nos hagan mucho caso, muchas 
veces las noticias de nuestro país interesan poco, parece un país 
fantasma. 

- ¿Cómo pueden los cristianos de nuestra diócesis ayudar?
- El llamado que puedo hacer es que no tenemos derecho a estar 
“mirándonos el propio ombligo”, que tenemos que ver el mundo 
de las misiones como algo que es nuestro. Ya he dicho que tengo 
un misionero de Chile, de alguna manera este misionero es 
prolongación de vuestras manos, quiere decir que es la Iglesia de 
Chile la que lo ha enviado. Les pido se preocupen por él, que pidan 
por  él, que recen por él, que se interesen por la situación de donde 
él vive. Él está “contando las lágrimas” de su pueblo. Esto tiene 
que interesarles porque es una parte de la Iglesia, ustedes son su 
retaguardia. Si él está a la vanguardia de la Iglesia, como punta de 
lanza y ustedes no se preocupan de él, pues lo dejan abandonado. 
Este es el mensaje que quiero pasar.
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sI bIEN Esta INICIatIva tIENE Como obJEtIvo optImIzaR la gEstIóN 

y aDmINIstRaCIóN paRRoquIal, la CoNsECuENCIa DIRECta Es 

DIspoNER CoN mayoR tIEmpo paRa El tRabaJo fuNDamENtal DEl 

saCERDotE, quE Es la pastoRal. 

ejorar la administración parroquial para dejar más 
tiempo al trabajo pastoral es el gran objetivo del 
proyecto “Tú Iglesia”, de la Conferencia Episcopal, 
que nació el 2010 bajo el nombre “Profesionales 

por Cristo” y que ya se ha implementado en varias diócesis de 
nuestro país y el 1 de diciembre llegó a la Diócesis de Rancagua.  
“Esta iniciativa, explica Pablo Lavín Viera, surge cuando el joven 
laico, Cristián Carafí, antes de irse a un posgrado a Harvard, le dice 
a monseñor Chomalí a quien conocía de la Universidad Católica: 
‘quiero  regalarle seis meses de mi trabajo a la Iglesia, cómo lo 
puedo ayudar”. 
A partir de ese ofrecimiento, Cristián Carafí comienza a trabajar 
full time en el análisis y diagnóstico de la gestión y administración 
de las parroquias de diferentes características y diócesis de Chile 
para crear un manual que a su partida se comenzó a aplicar como 
proyecto piloto en una decena de parroquias de la diócesis de 

PROYECTO “TÚ IGLESIA”

UN APORTE PARA OPTImIzAR EL 
TRAbAjO PASTORAL 

m Melipilla, a cargo ahora de Manuel Ibáñez, quien trabajó durante 10 
meses en el proyecto y construyó la forma de trabajar. 
A la luz de los resultados obtenidos, Manuel Ibáñez y Cristian 
Steffens, empresario, quien estuvo involucrado en este proyecto 
desde un principio, deciden que se debe buscar la forma de aplicar 
este plan piloto a las 32 parroquias de la  diócesis de Melipilla 
para apoyar la laboral pastoral de los sacerdotes. A partir de ese 
momento, a fines de 2011, se comienza a formar un equipo de 
trabajo, jóvenes profesionales con participación en la Iglesia. 
Ello, explica Pablo Lavín porque “es necesario que los jóvenes 
profesionales vean este trabajo como un aporte a la Iglesia más que 
como un trabajo, porque si bien esto no es un apostolado, porque 
se exige profesionalismo, se requiere un alto nivel de compromiso 
hacia la Iglesia”. 
Desde el 2011 a la fecha, muchos jóvenes profesionales han 
contribuido a que se desarrolle este proyecto que ya se ha aplicado 

Felipe Ruiz, Pablo Lavín y Francisco Prado.
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en las diócesis de Concepción, Linares, Los Ángeles, Chillán, Villarica 
y ahora Rancagua.   

DE PILOTO A PROGRAmA 
En agosto de 2014, hubo una reestructuración y desapareció la 
Comisión de Financiamiento, de la cual dependía “Profesionales 
por Cristo” que hasta esa fecha seguía como proyecto piloto. 
Frente a esta realidad, se decide dar carácter de programa a este 
proyecto y crear una nueva estructura que les permita abordar aún 
más diócesis.
Para dar vida a esta nueva estructura, se reúnen con el Comité 
Permanente de la Conferencia Episcopal, que aprueba la nueva 
metodología de trabajo que estará formada por una oficina 
coordinadora desde Santiago y de 3 y hasta cuatro equipos de 
trabajo que se trasladarán a regiones; y pasa a llamarse “Tú Iglesia”. 
La gran meta, explica Pablo Lavín, “es en los próximos tres años 
abarcar las 22 diócesis que faltan, queremos ponerle acelerador a 
este tema”, enfatiza. 
Relatan que este es un programa que se aplica durante seis meses 
en las diócesis y que es voluntario. “El sacerdote decide si quiere 
unirse a este programa, pero nosotros somos bastante insistentes 
y, además, cuando comienzan a ver los resultados en las otras 
parroquias siempre crece el interés”.
Antes de llegar a una diócesis existe el compromiso por parte del 
obispo de contratar la figura de un coordinador de parroquias, que 
es la persona que posteriormente estará a cargo de velar porque 
se aplique el sistema. Esta persona, además, sostiene estrecha 
relación con la oficina central del programa para que éste continúe.
Francisco Javier Prado Besa, señala que “el coordinador de 
parroquias está a cargo de apoyar a los párrocos y a la secretarias, 
quienes al mismo tiempo deben trabajar mancomunadamente con 
el Consejo Económico Parroquial. Esta es una figura relevante para 
el programa, porque si no existe el programa se puede empezar a 
diluir con el tiempo”.

LOS bENEfICIOS 
“Las parroquias que han implementado este programa sólo han 
tenido beneficios”, según Felipe Ruiz Ibáñez. Ello, porque mejora 
y reduce las áreas administrativas de las parroquias y, por ende,   
reduce la carga administrativa de los sacerdotes para ocupar este 
tiempo en laborales pastorales. 
Francisco Prado, explica que “el trabajo se basa en tres líneas 
fundamentales: modernizar, estandarizar, que todas las secretarias 
de las diferentes diócesis trabajen con el mismo programa; y 
transparentar la información, para lo cual se realiza un trabajo con 
el Consejo Económico.
“Este programa provoca un cambio cultural en la forma de trabajar 
en las parroquias. Hace 30 años el sacerdote tenía que hacerlo todo, 
los laicos no tenían cabida. Hoy, eso no es así. Las vocaciones son 
escasas y hay que responder con lo que es real y el Papa Francisco 
nos ha llamado  a los laicos a que nos hagamos cargo de la Iglesia, 
no hacerla sólo en la familia sino también de manera estructural, 
en gestión. El cambio cultural es importante, porque los laicos sí 
tenemos cabida y tenemos espacios para apoyar. Yo prefiero un 
buen sacerdote a un buen administrador, para eso estamos los 
laicos”, enfatiza Pablo Lavín. 

DIOCESIS DE RANCAGUA
En agosto de 2014, estos jóvenes profesionales tuvieron algunas 
conversaciones con monseñor Alejandro Goic, las cuales dieron 
como resultado que desde el 1 de diciembre, después de terminar 
el 30 de noviembre en Villarica, Francisco Prado y Felipe Ruiz, se 
instalen en nuestra diócesis durante seis meses, tiempo durante 
el cual trabajarán a tiempo completo con los sacerdotes que 
acepten esta propuesta. 
Para ello, el pasado 19 de noviembre sostuvieron en Pelequén 
la primera reunión con el clero para contar sobre el proyecto, 
responder dudas y entusiasmarlos para sumarse a esta gran 
cruzada, que sólo traerá beneficios para nuestra diócesis.

El clero en la primera reunión con los encargados del proyecto. En la oportunidad, pudieron aclarar todas las dudas.
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e nuevo se acerca Navidad y, como todos los años, 
desde hace más de 20, las voluntarias de la Ayuda 
Fraterna de la Parroquia Divino Maestro de Rancagua, 
ya se pusieron manos a la obra para conseguir entregar 

las casi 300 bolsas navideñas que reparten para estas fiestas.
Es el momento más importante, para el cual trabajan todo el año, 
aunque cada lunes se turnan para atender a las personas que llegan 
a buscar alimentos, ropa o un oído atento para contar sus penas y 
sufrimientos. 
Y no deja de ser una labor sacrificada, ya que muchas de ellas 
tienen problemas de salud, entre ella la coordinadora del grupo, 
Eugenia Espinoza. En su ausencia, Leonor Reyes y Ana Sepúlveda,  
secretaria y tesorera, respectivamente, nos cuentan que la mitad 
de las 14 integrantes, tienen más de 70 años, y varias, más de 80, 
reconocen. No obstante, su compromiso sigue intacto. Tanto que, 
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l pastoral social

como ninguna de ellas maneja, cuando tienen que salir a entregar 
alimentos, pañales o cualquier otro insumo que las personas que 
ayudan necesite, lo hacen, a pulso, utilizando una vieja carretilla. 
Las personas a las que apoyan son también, esencialmente, adultos 
mayores y enfermos postrados, ya que son abundantes en el sector 
donde se ubica la parroquia y son prioridad para la Iglesia, en su 
preocupación por los menos favorecidos.
Para financiar su actividad, realizan un bazar de venta de ropa los 
lunes y ponen mucho empeño en la Campaña de Cuaresma y la 
Colecta de Caritas, ya que el porcentaje de lo recaudado que queda 
en la parroquia, les permite comprar pañales, medicamentos, 
mercadería.

DAR CON ALEGRíA EN NAVIDAD
Explican la señora Leonor y la señora Ana que, para recolectar 

Gravitante en la labor del grupo ha sido la figura del Padre Alberto 
Hurtado, que es venerado en su parroquia. “Él es nuestro patrono y 
nuestra inspiración”, dicen.

DEsDE haCE Dos DéCaDas las INtEgRaNtEs DEl gRupo DE ayuDa 

fRatERNa sE EsfuERzaN paRa quE muChas famIlIas DE su sECtoR 

DIsfRutEN DE la alEgRía DE la NavIDaD y vEaN la vIDa CoN 

EspERaNza.

CAmPAñA DE NAVIDAD, PARA 
QUE NADIE SE SIENTA SOLO

EN LA PARROQUIA DIVINO MAESTRO

Leonor Reyes y Ana Sepúlveda,  secretaria y tesorera, 
respectivamente, del grupo de Ayuda Fraterna conversaron 
con Rumbos. 
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los alimentos, reparten en las misas del fin de semana bolsas con 
motivos navideños, que luego los parroquianos devuelven con 
mercadería. 
Unos días antes de Navidad, comienzan a entregar las bolsas 
a las personas que van habitualmente los lunes y han llenado 
una ficha, para recibir este beneficio. Se las entregan en grupos, 
organizando celebraciones en las que rezan, cantan, el párroco les 
da la bendición y en la que no faltan galletas y jugos para los niños, 
que reciben también regalos. Para llegar con ellas hasta quienes no 
pueden ir a la parroquia, recurren a su fiel carretilla.

-¿Qué las ha motivado a desarrollar esta labor durante tanto tiempo 
y con tanto esfuerzo?
“Lo medular es el nacimiento del Salvador, que es lo central de 
nuestra fe  -dice la señora Leonor-. Todo lo que hacemos es por 
amor a Él y en su nombre, porque creemos en que se debe luchar 
por un mundo mejor”.
Para la señora Ana es importante poder aportar con un granito de 
arena a entregar amor y esperanza a otras personas: “Ojalá poder 
hacerlos sentir que es posible un futuro mejor. Uno ve a los niños 
felices, a veces con un sencillo auto, pero sobre todo vemos las 
caras de alegría de esas mamás que tienen tantos problemas”.
Lo importante para la señora Leonor es que esas personas “aquí no 
sólo van a encontrar algo material, sino también cariño”. Cariño que 
se entrega sin distinciones, ya que muchos de ellos son evangélicos, 
según precisan.
En esta Navidad piden mucha esperanza y mayor solidaridad, no 
sólo material, sino también de entrega personal, “aprendiendo a 
darnos con alegría”, resalta la señora Leonor. 
En lo que ambas coinciden es en agradecer al párroco, el padre 
Hernán Durán, quien siempre las ha apoyado en sus actividades 
y también a los feligreses, gracias a cuya colaboración pueden 
desarrollar esta labor, que hacen en nombre de su parroquia.
Pero, sobre todo agradecen a Dios, “que nos ha permitido estar 
aquí”, asegura la señora Ana. “Que nos llamó para este servicio”, 
concluye la señora Leonor.

a Campaña “Un regalo para Jesús”, que se 
desarrolla desde hace varios años en la diócesis 
durante el tiempo de Adviento, cuenta con tres 
vertientes:

 La primera es la recolección de alimentos no 
perecibles, cena navideñas y juguetes, con el fin de 
ser entregados a familias menos favorecidas de cada 
comunidad, de manera que ellas también pueden 
disfrutar de la alegría de la Navidad. 

 Para ello se invita, fundamentalmente a las familias, 
pero también a empresas, colegios, sindicatos, 
agrupaciones sociales y todo tipo de organizaciones 
a colaborar en la medida de lo posible. Esta ayuda 
puede hacerse llegar a cada una de las parroquias, 
llevar una cena o canasta navideña directamente a 
una familia o entregar la colaboración en la oficina 
de Caritas Rancagua, ubicada en Irarrázabal 630, 
Población Esperanza.

 Otra vertiente es la recolección de artículos de aseo 
para las personas internas en las cárceles de la región 
(Rancagua, Rengo, Peumo y Santa Cruz), quienes 
necesitan jabón, champú, papel higiénico, toallas 
higiénicas, paste de dientes, cepillos de dientes y 
desodorante en barra (no en spray). Estos aportes 
pueden hacerse llegar a la oficina de Caritas Rancagua 
o a las parroquias San Fernando Rey de San Fernando, 
Santísima Trinidad de Rancagua y Santa Ana de Rengo,  
desde donde serán distribuidos.

 Por último, es una invitación a todos los católicos y 
personas de buena voluntad, a regalar un poco de su 
tiempo y cariño. Se trata de detenerse un momento, 
de hacer una pausa, y ser capaz de ver las necesidades 
del otro, que no siempre son materiales. Muchos que 
están cerca necesitan compañía, ser oídos, sentirse 
valorados y amados o reconciliados. 

UN REGALO PARA jESúS
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año va llegando a su fin y es tiempo de hacer las 
correspondientes evaluaciones y de celebrar. Como 
Iglesia desde el Primer Domingo de Adviento hemos 
comenzado un nuevo año litúrgico en el que será 

Marcos el Evangelista que nos acompañe este 2014-2015 (Ciclo 
B). El propósito de este artículo es hacer dialogar el tiempo 
del Adviento con la realidad sociocultural en la que estamos 
moviéndonos. ¿Tiene algo que decir el tiempo de preparación a la 
Navidad a los creyentes y no creyentes de hoy? ¿Qué elementos 
podemos asumir para experimentar la acción de un Dios que nace 
como un niño galileo, marginado y pobre? Creo que la virtud que 
califica de mejor manera este tiempo litúrgico es la Esperanza. 
Veamos por qué.
Si realizamos una lectura rápida a las lecturas del Adviento, 
nos daremos cuenta que los personajes bíblicos propios del 
tiempo litúrgico que estamos viviendo son Isaías, uno de los 
profetas mayores del Antiguo Testamento, Juan Bautista, con 
quien termina el tiempo de las promesas y María de Nazaret, la 
madre que aguarda el nacimiento de su Hijo Jesús y que viene a 
inaugurar el tiempo del cumplimiento de las promesas hechas a 
los padres en el pasado. 

ADVIENTO: ESPERANzAS EN EL 
OTRO mUNDO POSIbLE

Estos tres personajes vienen a sintetizar esto de las “esperanzas 
en el otro mundo posible”. Isaías anuncia esta esperanza cuando 
dice: “Entonces el lobo y el cordero irán juntos, y la pantera se 
tumbará con el cabrito, el novillo y el león engordarán juntos y 
un niño los pastoreará” (Is 11,6). La imagen metafórica de la 
reconciliación del reino animal bajo la conducción de un niño-
pastor viene a significar la renovación del tiempo y de aquello 
que estaba desunido. La figura de los niños manifiesta el factor 
de novedad y de esperanza que poseen los tiempos que vendría 
a inaugurar el Mesías prometido. Es más, el mismo Isaías en otro 
pasaje sostiene: “el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz 
intensa, los que habitaban un país de sombras se inundaron de 
luz (…) Porque un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo” (Is 
9,1.5a). Vemos nuevamente la presencia de este niño que viene 
como regalo del cielo para acrecentar nuestra esperanza en el 
paso de la oscuridad y de la muerte a la luz y a la vida que no 
conoce fin. 
Por su parte Juan Bautista se presenta como aquel que cierra el 
ciclo del Antiguo Testamento y que anuncia al Mesías que ya está 
próximo. Él es la voz que grita en el desierto diciendo: preparen 
el camino al Señor, enderecen sus senderos (Cf. Mt 3,3).  Cuando 
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Isaías en la profecía que se le aplica a Juan Bautista habla de que se 
deben “enderezar los senderos”, esto aparece como un llamado 
a practicar la justicia, la verdad y la libertad. Son los senderos de la 
educación, de la participación democrática, de la igualdad en las 
pensiones de los adultos mayores, de la equidad cultural, aquellos 
que se nos pide enderezar porque siguen estando torcidos. Y eso 
es justamente dar buenas noticias y anunciar que otro mundo 
sigue siendo posible. Los tiempoaresante darnos cuenta de que 
María es la nueva tienda del encuentro, ya que en ella Dios está 
presente gestándose en medio de su pueblo. La cercanía de Dios 
no puede ser mayor que en la persona del Hijo de María, ya que Él 
es el Dios-con-nosotros, el Emmanuel, el Verbo que se hace carne 
y pone su tienda entre sus hermanos los hombres (Jn 1,14). 
La comunión entre Dios y su pueblo está comenzando en María, 
mujer del Adviento y de la esperanza en el Reino. La Navidad así 
toma un sentido profundamente radical y novedoso. Dios viene a 
nuestro encuentro en la persona de un niño que está gestándose 
en el vientre de una mujer, y de una mujer nazarena. María es 
doblemente marginada, por su ser mujer y por el lugar del cual 
procede y es de tal magnitud la salvación que Dios quiso nacer 
de una excluida.

Cuando contemplemos el pesebre de nuestras casas, de nuestra 
comunidad o parroquia y cuando en la Nochebuena esa imagen 
sencilla pero salvadora del niño Dios entre a nuestra celebración 
para quedarse en medio de su pueblo, volvamos a mirar la 
experiencia de fe de Isaías que anuncia el niño-pastor que será 
el Mesías de Dios, volvamos a escuchar la palabra profética 
del Bautista que nos señala precursor que el Mesías ya llegó y 
unámonos a la fe de esta mujer sencilla de Nazaret que discierne 
y se coloca en total disposición del Altísimo para que Él obre en 
ella según su palabra. María nos enseña a acoger al Dios que 
quiere gestarse en su vientre y que quiere poner su tienda en 
medio del pueblo anunciando la esperanza de que otro mundo 
siga siendo posible. 

¡Feliz Navidad!

En las vísperas del nuevo año 2015, ¿qué prácticas pastorales/
personales/familiares puedo/podemos ir proyectando y 

realizando para anunciar que otro mundo sigue siendo posible? 
¿Con qué personaje de los antes mencionados me identifico? 

¿qué me llama la atención de él o ella?

Para la reflexión

Juan Pablo Espinosa Arce
Licenciado en Educación (UC del Maule)

Profesor de Religión y Filosofía, Docente de Ética
Laico Parroquia El Sagrario
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ENCUENTRO DE LOS GRUPOS DE ORACIóN 
DEL DECANATO CARDENAL CARO

diócesis viva
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Esta aCtIvIDaD sE REalIzó El sÁbaDo 8 DE 
NovIEmbRE y Estuvo  a CaRgo DEl paDRE 
RIChaRD KNuCKEy.

ara dar inicio al mes de María se reunieron los participantes de los 
grupos de oración del Decanato de Cardenal Caro en la Parroquia de 
Peralillo, siendo recibidos por su párroco el padre Richard Knuckey. 
Los grupos participantes fueron de: Chépica, Lolol, Nancagua, 
Paredones, Cunaco, Pumanque, Santa Cruz, Marchigüe, Alcones y por 

supuesto los dueños de casa, Peralillo.
En la Eucaristía central agradecieron la oportunidad de llegar a ese hermoso 
templo y de participar en oración y comunión de la palabra de Cristo. Luego se 
reunieron en una mesa fraterna, donde compartieron un almuerzo. 

Desde el 8 de noviembre, todos los sábado, de 9 a 10 de la 
mañana, puede escuchar en Radio Rancagua el programa “Tarde 
o Temprano”,  conducido por el padre Oscar Blanco (Párroco de 
Nuestra Señora del Carmen de Rancagua), y Daniela Ulloa. Este 
tiene el apoyo del Departamento de Comunicaciones del Obispado.
Los invitamos a escuchar este programa en el que se comenta la 
actualidad nacional y diocesana y se informa del acontecer de la 
Iglesia, con el fin de acompañar de manera entretenida a todos los 
que sintonizan la radio en un horario que para algunos es tarde y  
para otros temprano.  

Ana Luisa Vidal Muñoz
Grupo de oración de Chépica, Encargada de Comunicaciones

NUEVO PROGRAmA RADIAL

En el primer 
programa acompañó 
al padre Oscar 
Blanco y a Daniela 
Ulloa, el padre Javier 
González. 

EN tIEmpo DE mIsIóN tERRItoRIal NaCE  
“taRDE o tEmpRaNo”,  uN NuEvo pRo-
gRama CatólICo EN RaDIo RaNCagua. 

Con el tradicional paseo y compartir fraterno las secretarias 
y secretarios parroquiales de la Diócesis de Rancagua 
agradecieron los logros obtenidos este año 2014, con miras 
a los nuevos desafíos que les presentará el 2015.
Agradecieron a su vez, las jornadas de preparación que 
realizaron durante el año para realizar cada vez una 
mejor labor como colaboradora estrecha del párroco y la 
comunidad. Entre ellas destacaron la jornada ofrecida por 
Patricia Chaura y el retiro guiado por el padre Héctor Vithar.

agRaDECIERoN CoN 
uN CompaRtIR fRatERNo 

El tRabaJo DE 2014

Cecilia del Pino Vergara 
Coordinadora Secretarios y Secretarias Parroquiales

SECRETARIAS(oS) PARRoquIALES
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para concluir el mes de maría, se celebrará en las capillas, 
correspondientes a la parroquia Nuestra señora del Carmen 
de san fernando, las primeras comuniones los días 6, 7 y 13 
de diciembre; mientras que el día 8 de diciembre, se realizará 
en la sede parroquial.  ¡felices y benditos sean los niños, 
jóvenes y adultos que se alimentan por primera vez de Jesús!
por otra parte, el 8 de enero, a las 10:30 y 19:00 horas,  
se celebrarán estas dos Eucaristía en recuerdo de la  pascua 
del padre félix bronte mainz (q.E.p.D.), para no olvidar su 
cariño, su temple y entrega. El fue un misionero en la India, 

11 de octubre en el Colegio María Auxiliadora de Santa 
Cruz se realizó un nuevo encuentro diocesano de 
Infancia y Adolescencia Misionera. Estos encuentros 
nos ayudan a motivarnos y darnos cuenta del trabajo 

que se intenta desarrollar en los distintos lugares de nuestra diócesis, 
colegios y parroquias, con los niños y adolescentes para que no sólo 
conozcan a Jesús, sino que sepan llevar ese conocimiento a la vida 
de manera concreta y responsable de acuerdo a la edad que ellos 
tienen. Compartimos algunas fotos donde se destaca también la 

INfANCIA mISIONERA SE 
REUNIó EN SANTA CRUz

visita de nuestro Obispo, Alejandro Goic, y la Eucaristía con la que 
finalizamos esta jornada. Les pido que tengamos siempre muy 
presente en nuestra oración este hermoso trabajo, pidiendo por los 
niños, adolescentes y también por los animadores y asesores que 
semana a semana trabajan con ellos. 
“Con Jesús y con María...   Misioneros todo el día”.

P. Alejandro Jorquera
Asesor diocesano de Infancia y Adolescencia Misionera

mES DE mARíA EN PARROQUIA NUESTRA 
SEñORA DEL CARmEN DE SAN fERNANDO

Depto de Comunicaciones 
P. Nuestra Sra. del Carmen San Fernando

antes que llegará santa teresa 
de Calcuta, lugar del mundo 
que lo impresionó y acrecentó su 
vocación de ayuda para toda su 
vida, como también en perú; y por 
su voz le decían “la voz del vaticano”, quien fuera nuestro 
párroco durante muchos años.
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ngresar a la Parroquia Asunción de María de Quinta de Tilcoco 
es ingresar a una iglesia viva. Feligreses participativos y gran 
parte de ellos comprometidos con el quehacer de la parroquia. 
Es tanto así, argumenta el párroco Guillermo Arceu, que “ellos 

son los responsables de todos los arreglos que hemos conseguido 
hacer en la parroquia después del terremoto”, enfatiza.
“Ellos ya han invertido alrededor de 60 millones de pesos en los 
arreglos, los cuales reunieron con bingos, rifas y otras actividades 
que han realizado”, recalca y, al mismo tiempo, explica que “como 
nuestro templo no es Monumento Nacional no hemos recibido 
aportes externos a la  comunidad. Por ello, este año queremos ver la 
posibilidad de postular a alguna instancia para recibir financiamiento 
para restaurar y enchular más la parroquia”, señala. 
El padre Guillermo, quien hace tres años volvió a la parroquia, 
comenta que “los feligreses de nuestra parroquia son trabajadores 
temporeros principalmente, quienes son muy generosos y 
dedicados a la vida pastoral”.
Es así como en el templo, junto con las actividades de catequesis, 
se atiende al Hogar de menores Alceste Piergiovanni, acoge a los 
scouts, el grupo EME, Los madrugadores, Cofradía del Carmen, 
coro, grupos folclóricos y la Pastoral Juvenil que últimamente ha 
dado mucho que hablar, por la gran motivación que tienen los 
jóvenes por participar en ella. 

hAY QUE AbRIR LAS PUERTAS DE LA 
PARROQUIA 

A diferencia de muchas parroquias, en la Asunción de María de 
Quinta de Tilcoco, los jóvenes la llevan. Aquí se ha conformado una 
Pastoral Juvenil con mucha vida y mucho entusiasmo que los ha 
llevado a participar en diversas actividades diocesanas y organizar 
algunas de carácter local. 
Actualmente, la Pastoral Juvenil está conformada por casi un 
centenar de jóvenes, quienes se dividen en: Confirmación, quienes 
se están preparando para recibir este sacramento; “Ruta”, que es 
un grupo que presta servicios en todas las actividades; y, a partir 
del próximo año, se creará “Los Apóstoles”, para los jóvenes ya 
confirmados. 
Todos ellos reciben el apoyo constante del hermano seminarista 
Alexis ortiz, quien desde marzo de este año se encuentra en la 

parroquia viviendo su año de experiencia pastoral. 
Según el padre Guillermo, la clave para que los jóvenes participen 
en la parroquia es darles la oportunidad y la libertad (aclara no 
libertinaje), y que sean ellos los que decidan el camino a seguir, 
tomen las decisiones, organicen y ejecuten sus actividades. 
Nosotros sólo los apoyamos, ellos hacen todo”, enfatiza. 
En ese mismo sentido, el Vicario Parroquial, padre Marcelino Lorca, 
explica que “mientras los párrocos no acojan a la juventud en 
las parroquias para realizar actividades, ellos no van a llegar; y la 
parroquia se convierte en una especie de supermercado donde los 
jóvenes van a buscar un producto, en este caso los  sacramentos, 
y se van”, enfatiza. Explica que “la forma de rezar y orar de los 
jóvenes es a través de la diversidad de actividades que realizan, en 
el estar con el otro. Eso es oración. No debemos meter la oración 
en un cuadrado”.
El padre Guillermo argumenta que “lo que debemos hacer los 
sacerdotes es acogerlos y abrirles las puertas de la parroquia. Yo 
estoy encantado con los jóvenes, feliz, estoy muy contento con 
ellos”, recalca. 

PARROQUIA ASUNCIóN DE MARíA DE QUINTA DE TILCOCO

“hAY QUE ACOGER A LOS 
jóVENES”

uNa DE las pastoRalEs JuvENIlEs mÁs aCtIvas DE NuEstRa DIóCEsIs 

EstÁ EN Esta paRRoquIa, y los paDREs guIllERmo aRCEu y 

maRCElINo loRCa, CuENtaN El poR qué? 

I

El Vicario Parroquial Marcelino Lorca, junto al parraco de Quinta de 
Tilcoco, Guillermo Arceu.
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PASTORAL jUVENIL
El predicamento de los padres de Quinta de Tilcoco es que la 
organización de los jóvenes no esté en manos de un adulto, sino que 
sean ellos los que se organicen, planifiquen y ejecuten. Siguiendo 
esa línea de conducción, el coordinador de la Pastoral Juvenil, Efraín 
Dinamarca, es un joven de 18 años, quien es apoyado por  Bernardo 
Miranda, también de 18 años. 
En esta pastoral no existe límite de edad para participar, sólo una 
gran motivación, que año a año les ha permitido 
ir creciendo. La idea  es que los jóvenes que se 
confirman se queden en la Pastoral Juvenil.
Javiera Berríos, de 13 años, cuenta que “con 
varias compañeras nos pusimos de acuerdo para 
ingresar a la Confirmación y a la Pastoral Juvenil, 
porque es una forma entretenida de acercarse a 
Dios. Mis padres son bastante participativos en 
la Iglesia”, recalca como sus motivaciones.
Algo similar le pasó a Javier Dinamarca, de 
13 años: “Yo siempre veía a mi hermano que 
era acólito en la misa y pensaba por qué yo 
no? Tenía las ganas y la motivación, sí que me 
convertí en acolito. Ahora estoy en primer año 

de preparación de mi confirmación y pertenezco a la Pastoral 
Juvenil. Belén Rodríguez, de 15 años, en tanto, realizó el paso de la 
confirmación a la Pastoral Juvenil, convirtiéndose rápidamente, al 
primer año de preparación, en animadora de catequesis. 
“Es una forma entretenida de acercarse de Dios, de rezarle y 
orarle”, recalca.
Todos estos jóvenes y muchos más, han participado en un sinnúmero 
de actividades que han organizado a nivel local, tales como cicletada 

misionera, retiros de confirmación, Vía Crucis, 
Servicio en la Procesión de la Virgen del Carmen, 
peña folclórica, animadores en Puquillay, entre 
otras, donde también se contemplan actividades 
conjuntas con otras parroquias de la orden Madre 
de Dios como “El Motivado”, que realizaron en 
forma  conjunta con la Parroquia El Carmen de 
Rancagua. Hoy, estos jóvenes están embarcados 
en un gran proyecto, el Carnaval por la vida que 
realizarán el 6 de diciembre de este año, por las 
calles de Quinta de Tilcoco y en el cual han puesto 
mucho esfuerzo y dedicación, para acoger a todos 
los jóvenes y familias que quieran participar. 

Para el 6 de diciembre la Pastoral Juvenil de esta parroquia organizó un Carnaval por la Vida.
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unto con su constante preocupación por acompañar a sus 
respectivas comunidades, el mundo diaconal realiza una 
serie de actividades de carácter interno y que les permite 
organizarse y financiar parte de sus quehaceres.

bONO DE COOPERACIóN
En ese sentido, entre los meses de julio y septiembre, los diáconos 
permanentes ofrecieron en sus parroquias y comunidades, un bono 
de cooperación con 15 premios, cuyo objetivo es cubrir parte de los 
costos de sus actividades, tales como retiros, jornadas de formación 
permanentes y otros relacionados con su quehacer y formación 
durante el segundo semestre de 2014 y primer semestre de 2015; la 
diferencia es cubierta por los propios diáconos, y en unos pocos por 
sus parroquias. Este año 2014 se recaudaron $1.902.000.

El sorteo fue realizado el domingo 7 de septiembre, en la casa 
de retiro de Pelequén y los premios ya fueron entregados a los 
ganadores.

ELECCIóN DE COORDINADOR
El directorio para el Ministerio y la Vida de los Diáconos Permanentes, 
en su artículo N°80, dice: “Sería de desear que el Obispo instituya un 
organismo de coordinación de diáconos, para programar, coordinar 
y verificar el ministerio diaconal: desde el discernimiento vocacional, 
a la formación y ejercicio del ministerio, comprendida la formación 
permanente. Integrarán tal organismo el mismo obispo, el cual 
presidirá, o un sacerdote delegado suyo, junto con un número 
proporcionado de diáconos”.
Este ideal propuesto por el directorio, dio sus primeros pasos en 

DIáCONOS EN UN TRAbAjO 
CONSTANTE POR EL REINO 

DE DIOS

El fuNCIoNamIENto INtERNo DEl DIaCoNaDo pERmaNENtE No Es uN 

tEma mENoR a la hoRa DE oRgaNIzaR El sERvICIo a la ComuNIDaD. 

Es poR Ello, quE los DIÁCoNos DEbEN pREoCupaRsE DE Cómo 

fINaNCIaR sus aCtIvIDaDEs y DE quIéNEs las CooRDINaRaN. 

j
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nuestra diócesis, en el año 2008, nombrándose como coordinador 
diocesano al diácono Juan López Bueno, quien ejerció el primer 
período de coordinación entre los años 2008 y 2009. El segundo, 
tercer y cuarto período de coordinación, entre los años 2010 – 2011; 
2012 – 2013; y 2014 -2015 recayó en el diácono Guillermo Alvial Baeza, 
quien encabezando este equipo de coordinación diocesano, ha 
dado un paso en la organicidad de dicha coordinación, dándole un 
carácter corporativo y ejecutivo, desde luego, siempre guiado -y en 
comunión- con su Obispo Diocesano, representado actualmente 
por Monseñor Miguel Caviedes, Obispo Emérito de Los Ángeles, 
quien nos ha acompañado generosamente desde el año 2011 a la 
fecha.
En este contexto el domingo 9 de noviembre, con la presencia 
de 32 diáconos de un total de 60 (54%), se realizó la elección de la 

terna que se presentará a Monseñor Goic, para que él, como Obispo 
Diocesano, elija a quien será el encargado de guiar a la comunidad 
por el período diciembre 2015 a diciembre 2017.
La terna es la siguiente: diácono Patricio Reyes, diácono Daniel 
Ponce y diácono Luciano Mondaca.

ESCUELA DE fORmACION DIACONAL
Entrega de ministerios:
Los integrantes del curso San Esteban recibieron, como parte de 
su proceso de formación, el ministerio de Lector. Esta entrega se 
realizó el día 27 de noviembre, a las 19:00 hrs. en el Santuario de 
Santa Rosa de Pelequén.
Las respectivas comunidades y familias acompañaron a los diáconos 
durante esa jornada, para dar gracias al Señor por el don de la fe en 
ellos y su respuesta al llamado de Dios para servir a los demás.

Nuevo curso de formación:
En la edición de septiembre pasado informamos sobre el llamado 
que nuestro pastor realizó para la apertura de un nuevo curso de 
formación a iniciarse el año 2015. Damos gracias a Dios porque 14 
varones han dicho “SI”. 
Presentados por sus párrocos fueron entrevistados por nuestro 
pastor y los encargados de la formación, por eso durante los meses 
de octubre a diciembre del presente año, realizarán encuentros 
de discernimiento, previos al ingreso formal a la Escuela Diaconal. 
Recemos para que el Señor, por intercesión de San Lorenzo, realice 
en ellos su obra, para bien de nuestra Iglesia Diocesana.

Diácono Jorge Martínez Rosales
Corresponsal
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erca de mil peregrinos, entre ellos cientos de jóvenes, 
sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, familias 
y encargados de comunidad se dieron cita el 8 de 
noviembre en Nancagua, para participar en la tradicional 

peregrinación juvenil al Santuario de Puquillay. Este año se efectuó 
en el contexto de la misión territoial por lo que su lema fue “Con 
María rememos mar adentro”.
Cabe destacar que ésta fue la versión número 11 de la peregrinación, 
organizada por el Departamento Diocesano de Pastoral Juvenil 
de la Diócesis de Rancagua. A pesar de que hubo una baja en la 
participación de jóvenes con respecto a años anteriores, el padre 
Martín Nace, Asesor Diocesano de la Pastoral Juvenil, hace una 
evaluación positiva de la actividad. Destacando que la organización 
estuvo muy buena, y que hubo novedades interesantes, como la 
participación del grupo de pastoral juvenil del Ejército de Chile.
Señala que hubo un apoyo importante de los párrocos, pues muchos 
de ellos llegaron acompañando a los jóvenes de sus parroquias en 
esta celebración.
Cuenta que el 13 de diciembre realizarán una última reunión de 

ALEGRES Y ESPERANzADOS 
VOLVIERON LOS PEREGRINOS 

DE PUQUILLAY

CERCa DE mIl JóvENEs pEREgRINaRoN al saNtuaRIo DE puquIllay, 

EN NaNCagua, DaNDo INICIo al mEs DE maRía.

C asesores de la Pastoral Juvenil, en el seminario Cristo Rey,  donde 
esperan hacer una evaluación de la actividad.

LA PEREGRINACIóN
La jornada comenzó en  el Estadio Municipal de Nancagua para vivir 
la Estación de Bienvenida, organizada por el Decanato Rancagua. 
En ella se explicó el por qué del caminar un año más, además de 
acentuar que la pedagogía de este año sería una que viviese la 
Eucaristía no sólo a la llegada al santuario, sino que ésta  comenzaría 
desde la llegada de los peregrinos y finalizaría en la cumbre del 
monte santo de Puquillay. El recorrido estuvo acompañado 
musicalmente por los jóvenes de la Parroquia La Asunción de Quinta 
de Tilcoco, perteneciente a la Orden de la Madre de Dios. 
Los encargados de animar los ritos iniciales (saludo, rito del perdón 
y gloria) fueron los Decanatos Santos Apóstoles y Cardenal Caro, 
quienes en el frontis de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced 
de Nancagua y amenizados con la música del Ministerio Éffata 
motivaron el comienzo de la celebración Eucarística. 
Desde allí, los peregrinos dirigieron sus pasos por el camino que 
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a los jóvenes de la pastoral Juvenil de la diócesis de la santa Cruz, 
a todos los hermanos y hermanas que peregrinan al santuario de 
la virgen de puquillay.

Queridos jóvenes,  amigos y amigas:

En la imposibilidad de acompañarlos en esta hermosa 
peregrinación, como tradicionalmente lo había hecho desde el año 
2004, debido a una severa y compleja afección bronquial que me 
tiene aún en reposo médico, quiero hacerles llegar un fraternal y 
cálido saludo a todos los peregrinos y peregrinas, que caminan 
hacia el santuario de la virgen, como signo de fe, comunión y 
fraternidad del pueblo de Dios.
hubiera deseado mucho estar con ustedes y compartir esta 
hermosa fiesta de la fe y del amor pero, desde mi convalecencia 
estoy unido a ustedes, jóvenes, animándolos  a decir con mucha 
fuerza:  ¡Con maría, rememos mar adentro!
y en este espíritu, quiero recordar  las palabras del papa francisco 
dirigidas a unos jóvenes peregrinos, como ustedes, de la diócesis 
de piacenza- bobbio, cuando les dijo: “quiero desearos a vosotros 
todo el bien, un buen trabajo, alegría en el corazón: ¡jóvenes 
alegres! y por esto desearía daros la bendición. pero antes, todos 
juntos, rogaremos a la virgen, que es la madre de la belleza, la 
madre de la bondad y la madre de la verdad, que nos dé esta 
gracia del valor, porque la virgen era valiente, tenía valor, esta 
mujer. Era buena, buena, buena. le pedimos a Ella, que está en el 
Cielo, que es nuestra madre, que nos dé la gracia del valor para ir 
adelante y a contracorriente.” 
gracias, queridos y queridas jóvenes, gracias queridos peregrinos 
todos, por este testimonio de alegría, ideales y juventud, que la 
stma. virgen maría los acompañe y proteja siempre.

les quiere y bendice.
su  pastor y hermano.

 “Gracias a nuestro Dios y todos quienes hicieron esto 
posible. Bendiciones” Gonzalo Valdés, Decanato San 
Fernando – Chimbarongo. 

 “Gracias por los momentos vividos, siempre son una ayuda 
en esta vorágine de la vida. Gracias por hacernos sentir que 
somos muchos los jóvenes que morimos por Cristo y su 
Madre. Gracias Pastoral Juvenil Diocesana”, miembro de 
EJE Parroquia Santo Cura de Ars, Decanato Rancagua. 

mENSAjE DEL ObISPO

+Alejandro Goic
Obispo de Rancagua

lleva hacia Puquillay Bajo en donde los Decanatos Santa Rosa y 
San Fernando – Chimbarongo les esperaban para vivir la Oración 
Colecta. En esta Estación el signo fue la bendición, recordando que 
cada uno de nosotros los bautizados gozamos de un sacerdocio 
común a todos los cristianos, por el cual podemos ofrecer oraciones 
ante nuestro Dios, especialmente por los que más sufren. La música 
acompañó la oración de los jóvenes, la cual tuvo como responsables 
al conocido grupo Omega es Cristo de Santa Cruz. 
Ya en la explanada del santuario, y con el Valle de Colchagua 
dominando el paisaje bajo la mirada maternal de nuestra Madre 
María, comenzó la última parte de la Eucaristía la cual fue presidida 
por el R.P Martín Nace. Con el canto del grupo Fe Anástasis de 
Chimbarongo, se dio paso al momento central de la Misa con la 
consagración y la comunión. La acción de gracias fue un momento 
que marcó como broche de oro la XI Peregrinación, ya que una 
delegación de la Brigada de Aviación del Ejército interpretó dos 
cantos como homenaje a nuestra Madre al inicio de su mes, los 
cuales fueron aplaudidos por todos los presentes. 

tEstImoNIos
 “Sin dudas a pesar de que fueron muchos instantes 

maravillosos... Con la Acción de Gracias del Ejército de 
Aviación fue el broche de oro de la Eucaristía”, Mauricio 
Méndez, Decanato Santos Apóstoles. 

 “Me quedo con la frase que se dijo en la homilía “pololeos 
mas humanos...” falta mucho en ellos...muchos son sólo 
una aventura y se termina lastimando...AMOR de verdad 
eso falta”, Muriel Orellana, Decanato Rancagua. 
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 ¿Qué se pide a los ministros de la Iglesia, es decir a los 
obispos, sacerdotes y diáconos para que su servicio sea 
auténtico y fecundo? Esta fue la pregunta a la que el Papa 
Francisco respondió en una de sus catequesis.

 San Pablo en sus cartas pastorales, además de los dones 
inherentes a la fe y la vida espiritual, enumera algunas 
cualidades humanas esenciales para esos ministerios: la 
acogida, la sobriedad, la paciencia, la mansedumbre, la 
fiabilidad, la bondad de corazón que constituyen ‘’el alfabeto, 
la gramática básica de cada ministerio... porque sin esta 
predisposición ... para encontrarse con los hermanos, para 
dialogar y relacionarse con ellos con respeto y sinceridad, no 
se puede dar ni un servicio ni un testimonio alegre y creíble’’, 
dijo Francisco.

 También hay otra actitud de fondo que el apóstol recomienda 
a sus discípulos y, por consiguiente, a todos los que ejercen 
el ministerio pastoral: es la de reavivar continuamente el don 

que ha recibido. ‘’Esto significa -aclaró el Papa- que hay que 
ser siempre muy conscientes de que uno no es obispo, 

sacerdote o diácono, porque es más inteligente, más 
bueno y mejor que los demás, sino sólo en virtud 

de un don de amor otorgado por Dios...para el 
bien de su pueblo...Efectivamente un pastor 
que es consciente de que su ministerio procede 
sólo de la misericordia y del corazón de Dios 
nunca tendrá una actitud autoritaria, como si 
todos estuvieran a sus pies, y la comunidad 
fuera su propiedad, su reino personal’’.

 ‘’La conciencia de que todo es un 
don, de que todo es gracia también ayuda 
a un pastor a no caer en la tentación de 
creerse el centro de atención y de confiar 
sólo en sí mismo. Son las tentaciones de 
la vanidad, del orgullo, de la suficiencia, 
de la soberbia. ¡Dios no quiera 
-exclamó el Pontífice- que un obispo, 

PAPA hAbLA A LOS mINISTROS 
DE LA IGLESIA
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sacerdote o diácono piense que lo sabe todo, que siempre 
tiene la respuesta correcta para todo y no tiene necesidad de 
nadie! Al contrario, la conciencia de que él es el primer objeto 
de la misericordia y de la compasión de Dios tiene que llevar a 
un ministro de la Iglesia a ser siempre humilde y comprensivo 
con los demás. Incluso sabiendo que está llamado a custodiar 
el depósito de la fe con valentía, escuchará siempre a la 
gente. Y sabrá que siempre tiene algo que aprender, también 
de aquellos que todavía están lejos de la fe y de la Iglesia. 
Todo esto desembocará a asumir, junto a sus semejantes, una 
actitud nueva, basada en el intercambio, la responsabilidad 
común y la comunión’’.

A LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOs 

 ‘’Con gran inquietud sigo los dramáticos acontecimientos 
de los cristianos que en diversas partes del mundo son 
perseguidos y asesinados por sus creencias religiosas. Siento 
la necesidad de expresar mi profunda cercanía espiritual a las 
comunidades cristianas golpeadas por una violencia absurda 
que no parece detenerse y animo a los pastores y a todos los 
fieles a ser fuertes y firmes en la esperanza’’. 

 Con estas palabras, el Papa ha lanzado un llamamiento 
urgente a aquellos que tienen responsabilidad política a nivel 
local e internacional, así como a todas las personas de buena 
voluntad para que se movilicen las conciencias en favor de 
los cristianos perseguidos ‘’que tienen derecho de encontrar 
en sus propios países la paz y la seguridad, profesando 
libremente su fe’’. 

 Francisco también ha recordado que en estos días se 
conmemora el trigésimo aniversario de la firma del tratado 
de paz entre Argentina y Chile, que se llevó a cabo gracias a la 
‘’voluntad de diálogo’’ y recordando con gratitud el papel que 
san Juan Pablo II y el cardenal Antonio Samoré jugaron en 
dicho tratado, manifestó el deseo de que ‘’todos los pueblos 
que tengan conflictos de cualquier índole, sean limítrofes o 
culturales, se animen a solucionarlos en la mesa del diálogo y 
no en la crueldad de una guerra’’. 

 ‘’La unidad no es uniformidad, no es hacer todo juntos 
obligatoriamente... ni tampoco perder la identidad -dijo 
Francisco- Unidad en la diversidad es precisamente 
lo contrario; es reconocer y aceptar con alegría los 
diferentes dones que el Espíritu Santo da a cada uno 
y ponerlos al servicio de todos en la Iglesia. Es saber 
escuchar, aceptar las diferencias, tener la libertad de 
pensar de forma diversa y manifestarlo. Con todo el 
respeto por el otro, que es mi hermano. ¡No tengáis 
miedo de las diferencias!’’.

 ‘’La alabanza es la inspiración que nos da la vida, 
porque es la intimidad con Dios que cada día crece 
con la alabanza’’, prosiguió Francisco explicando el 
‘’funcionamiento’’ de la vida espiritual con el ejemplo 
de la respiración humana. ‘’La respiración -afirmó- tiene 
dos fases: inhalar, o sea meter el aire dentro y exhalar, 
esto es, dejarlo salir. La vida espiritual se alimenta, 
se nutre con la oración, y se manifiesta en la misión: 
inhalación, la oración, y exhalación. Cuando respiramos, 
en la oración, recibimos el aire fresco del Espíritu y al 
exhalarlo proclamamos a Jesucristo suscitado por 
el mismo Espíritu. Nadie puede vivir sin respirar. Lo 
mismo sucede con el cristiano: sin alabanza y sin la 
misión no vive como un cristiano’’. Y con la alabanza, 
la adoración... Se habla poco de adorar...¿Qué hacemos 
al rezar? Pedimos cosas a Dios, damos gracias... Pero 
la adoración, adorar a Dios... Esto forma parte de la 
respiración: la alabanza y la adoración’’. 

 El ecumenismo espiritual, es ‘’orar juntos y proclamar 
juntos que Jesús es el Señor e intervenir juntos para 
ayudar a los pobres, en todas sus pobrezas. Hay que 
hacer esto y no olvidar que hoy en día la sangre de 
Jesús, derramada por muchos de sus mártires cristianos 
en diversas partes del mundo, nos desafía y nos empuja 
a la unidad. Para los perseguidores, no estamos 
divididos; no somos luteranos, ortodoxos, evangélicos, 
católicos. ¡No! Somos uno. Para los perseguidores 
somos cristianos. No interesa nada más. ¡Este es el 
ecumenismo de la sangre que vivimos hoy!’’.

sIN alabaNza y sIN la 
mIsIóN No vIvE Como uN 

CRIstIaNo
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a alegría y gozo por ver reconstruido su templo expresó la 
comunidad de Olivar, el  pasado viernes 21 de noviembre, 
tras asistir a la dedicación de la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen, presidida por el obispo diocesano, monseñor 

Alejandro Goic Karmelic, 
Los feligreses no pudieron contener los aplausos de emoción al 
concluir los ritos de consagración que la habilitan para celebrar la 
Eucaristía, tras 4 años del terremoto del 27 de febrero de 2010 y que 
dejó a los feligreses sin su templo.  

LOS ESfUERzOS mANCOmUNADOS
La celebración que comenzó en las afueras del templo, contó con 
la presencia de diversas autoridades presididas por la intendenta 
regional, Morín Contreras; y la alcadesa de Olivar, María Estrella 
Montero, junto a parlamentarios, consejeros y fundamentalmente, 
feligreses. 
En la oportunidad, la autoridad comunal señaló que “este es un 
regalo de Dios. Nuestro templo, que data de 1845, siempre ha 

OLIVARINOS YA TIENEN 
SU TEmPLO

estado ligado a la historia de la ciudad, es un legado cultural y de las 
costumbres de nuestros antecesores desde el siglo XVII”.
Agradeció en la ocasión a “las autoridades de la época y actuales 
por la aprobación de una glosa del presupuesto que permitió la 
adjudicación de más 750 millones de pesos para la reconstrucción; 
a Codelco-Chile, División El Teniente, que realizó un aporte solidario 
para financiar el proyecto que se presentó al CoRE, a la comunidad 
y empresarios comunales que generosamente aportaron a este 
gran desafío”. 
La alcaldesa anunció, además, que “hoy (viernes 20 de noviembre), 
en la mañana me han comunicado que el Fondo de la Cultura ha 
aprobado el proyecto que se presentó para restaurar la casa 
parroquial de nuestro templo. Este asciende a un monto un poco 
superior a los 179 millones de pesos”, informó con entusiasmo a la 
comunidad y autoridades presentes. 
Posteriormente, el coordinador parroquial, Iván Quezada, 
agradeció a todos quienes hicieron posible la reconstrucción para 
fortalecer aún más la misión pastoral del templo.

tRas CuatRo años DE EsfuERzo maNComuNaDo ENtRE 

autoRIDaDEs E IglEsIa, los fElIgREsEs mostRaRoN su alEgRía poR 

volvER a CElEbRaR la EuCaRIstía EN su quERIDa Casa DEl sEñoR. 

DEDICACIóN PARROQUIA NUESTRA SEñORA DEL CARMEN

L
La alcaldesa María Estrella Montero, junto a la intendenta regional Morín 
Contreras descubren la pala para recordar este momento.

Los fieles revistieron el altar, que fue presidido por monseñor Alejandro 
Goic.
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En tanto, la Intendenta Regional, Morín Contreras, explicó que 
“creemos en la necesidad de ir cerrando ciclos que tienen que ver 
con el proceso de reconstrucción. Este templo da cuenta no sólo 
de una hermosura arquitectónica, también significa un punto de 
encuentro para la comunidad local que desarrolla hitos importantes 
de su vida en este lugar”.
Agregó que “volver a la normalidad no significa solamente la 
reconstrucción de viviendas o edificaciones, también lo es con 
espacios comunitarios como éste, que le permiten a nuestra gente 
retomar esperanzas y soñar con un futuro promisorio”.

LA DEDICACIóN
Previo a la dedicación del templo parroquial, el Obispo de Rancagua 
bendijo la casa pastoral. Posteriormente, los arquitectos Patricio Arias 
y Lía Karmelic entregaron las llaves de la parroquia a la intendenta 
regional, Morín Contreras y a la alcaldesa, María Estrella Montero, 
quienes a su vez hicieron entrega de ellas a monseñor Alejandro Goic 
Karmelic; y éste al párroco de Olivar, padre Rubén Inostroza Barra. 

los arquitectos patricio arias y lía Karmelic a cargo del proyecto de reconstrucción de la 
parroquia Nuestra señora del Carmen de olivar, típicamente colonial y que sufrió graves 
daños con el terremoto del 27 de febrero.
patricio arias, explicó que “la parroquia tiene unos contrafuertes a un solo lado que 
hicieron su trabajo, pero colapsaron con el movimiento. Entonces, el trabajo consistió en 
la consolidación estructural y hacer hincapié en algunas mejoras no tan estructurales pero 
sí relevantes, para tratar de volver a su estado más original”.
agregó que “en la sacristía hay un silo de caña que es muy antiguo, debe ser original o 
muy cerca al original, por ello, era relevante volver a su estado, porque eso le da valor”. 
Enfatizó que “la reconstrucción consistió principalmente en devolverle su historia a 
esta parroquia. lo más complejo probablemente convencer a todo el mundo que era 
necesario”.

RECupERaNDo El valoR DE la paRRoquIa

Con esta simbólica entrega de las llaves se procedió a abrir las 
puertas del templo para celebrar la Dedicación, que por medio de 
diversos ritos consagra la infraestructura para la Eucaristía. 
Fue así como se bendijo y se presentó el libro sagrado, se untaron 
los muros con los santos óleos,  se incensó el templo y se  revistió 
el altar.
En la oportunidad, el obispo de Rancagua y Vicepresidente de la 
Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, enfatizó que “sin 
duda es un día de gozo y de fiesta para esta comunidad y toda la 
diócesis; y representa el esfuerzo de muchas personas para que 
esta obra fuera posible”. 
Al finalizar el párroco de olivar, padre Rubén Inostroza, agradeció 
por medio de la entrega de un presente a las diversas autoridades 
y personas de la comunidad por haber contribuido a hacer realidad 
este momento, que, sin duda, “tuvo altos y bajos”.  
La dedicación concluyó con el descubrimiento de una placa 
al ingreso de la Parroquia que recuerda esta celebración y su 
relevancia para la comunidad. 

Los arquitectos Patricio Arias y Lía Karmelic 
reciben el reconocimiento de la comundad 
de Olivar.

Autoridades regionales y comunales; fieles y la comunidad en general 
participaron en la dedicación del templo de Olivar.

El padre Rubén Inostroza agradece al representante de Codelco, su 
aporte que permitió presentar el proyecto de reconstrucción.
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a ciencia y la tecnología nos han proporcionado un grado 
de desarrollo y bienestar nunca conocido.  Saber es poder, 
y el hombre moderno, emancipado de las ataduras morales 
tradicionales, se ha propuesto controlar y someter la 
naturaleza. Esta voluntad de dominio se aplica también a la 

vida humana, desde su comienzo hasta su final. 
De una parte, el prejuicio intervencionista, propio de la medicina 
moderna, lleva al ensañamiento terapéutico. La tecnología y la 
farmacología ofrecen muchas posibilidades de actuación (y de 
lucro) que sería absurdo desperdiciar. 
Al médico le cuesta aceptar su fracaso y asistir pasivamente a la 
muerte del paciente; siente la imperiosa necesidad de hacer algo. 
Además, esa fase terminal  de la vida constituye un interesante reto 
científico y permite experimentar en condiciones únicas.  
Y a la inversa: si el paciente es una carga para el personal  sanitario 
o para la familia, o no termina de morir, se le elimina sin más 
(eutanasia) o se le persuade para que él mismo se quite de en medio 
(suicidio asistido). Y siempre, en cada una de esas manifestaciones 

del control sobre la naturaleza humana, acecha el negocio. Es más, 
con frecuencia son intereses económicos los que están detrás de 
proyectos, investigaciones o legislaciones.

EL hOmbRE mODERNO fRENTE A LA 
VIDA

Salta a la vista la conexión de ese afán de dominio, posibilitado 
por la ciencia, con la aparición y consolidación de la cultura de la 
muerte. El hombre moderno no va a respetar nada, tampoco la vida 
del no nacido o del enfermo terminal. Nietzsche condensaba en 
dos palabras la noción moderna de felicidad: “Yo quiero”. Ese lema 
se convierte en el nuevo imperativo categórico. Lo que se puede 
hacer, se hará, también cuando implique eliminar vidas. 
El hombre moderno se propone tomar el mando incluso sobre 
la totalidad del proceso evolutivo. Si  hasta el momento hemos 
asistido al despliegue de la “evolución biológica” (desde el 
primer ser unicelular hasta el hombre), ahora vamos a entrar en 
la denominada “evolución cultural”, en la que el propio hombre 

quIEN DECIDE sobRE la vIDa DE los No NaCIDos o DE los ENfERmos 

DEsahuCIaDos sE asoCIa a la muERtE y suCumbE a la fasCINaCIóN 

DE ERIgIRsE EN JuEz supREmo. 

L

LA TENTACIóN DE DECIDIR LA 
mUERTE DE OTRO
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determinará el rumbo. Se habla de enharcement, de condición 
transhumana, de la simbiosis hombre-máquina (cyborg), de la 
inmortalidad, de la creación de una nueva modalidad humana. 
Gran parte  de esas pretensiones resultan simplemente quiméricas, 
pero nos dicen mucho sobre la mentalidad moderna. Y abren 
un panorama sombrío. Como ya señaló lúcidamente C.S. Lewis, 
siempre que se habla del dominio del hombre sobre la naturaleza, 

en realidad se trata de la supremacía de unos hombres sobre otros 
hombres; y generalmente, de una minoría exigua sobre la inmensa 
mayoría. 

EL PODER SUPREmO 
Nuestra sociedad se caracteriza por una inquietante combinación 
de civilización y de barbarie, expresión de la ambivalente condición 
humana, capaz de lo mejor y de lo peor. Son muchos los factores 
que explican la proliferación de comportamientos agresivos. Me 
pregunto si se podría hablar de un factor radical: ¿qué persigue, en 
última instancia el homicida? ¿Qué es lo que hay en juego cuando un 
hombre mata a otro? No hay grupo humano sin poder, y el Estado  
moderno concentra un poder nunca visto. Pero esa capacidad, a 
pesar de modos de ejercicio de una crueldad inédita, es limitada. 
El hombre, también el déspota, está sometido a un poder superior: 
la muerte. Nadie escapa a su jurisdicción. En última instancia, el 
homicida se asocia a la muerte, al poder supremo. En el límite, 
puede aspirar a ser el último en morir, lo que no deja de ser un 
consuelo. El que mata ejerce la suprema soberanía, decide sobre la 
vida y la muerte de los demás, se coloca por encima del bien y del 
mal, juega a ser Dios. 
Las autoridades, el personal sanitario, los padres que deciden 
sobre la vida o la muerte de los hijos no nacidos o de los enfermos 
desahuciados participan de ese mismo juego. Sucumben a una 
fascinación particularmente insidiosa, que es erigirse en juez 
supremo. Ya lo escribió Hegel: “La obra de la libertad absoluta es 
la muerte”.  

Alejandro Navas 
Profesor sociología de la Universidad de Navarra
Revista Palabra, octubre 2014
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EN tIEmpos EN quE a los aDultos mayoREs No sE lEs otoRga 

toDo El REspEto y CoNsIDERaCIóN quE mERECEN, Es buENo 

DEtENERsE a RECoRDaR uNa ExpERIENCIa vIvIDa El 28 DE oCtubRE 

EN la fIEsta patRoNal DE malloa EN hoNoR a saN JuDas taDEo.

N uestros ancestros nos han dejado como legado para 
nuestra religiosidad la devoción a los santos. En ellos 
ven una fuente de consuelo, un camino hacia Jesús 
y, por qué no decirlo, intercesores eficaces para las 

necesidades espirituales, de salud y materiales.
Con dos adultos mayores partimos ese 28 de octubre a visitar 
Malloa el día en que su pueblo lleva en procesión por sus calles a 
San Judas Tadeo y donde se respira la fe de los sencillos. Ninguno 
de nosotros es de la zona así es que como extranjeros comenzamos 
por recorrer las calles que entremezclaban el comercio de la ocasión 
con cientos de fieles que se dirigen a las misas ofrecidas cada una 
hora en la capilla. También muchos asisten al sacramento de la 
penitencia y reconciliación ofrecido por sacerdotes y acogido por 
estas personas que sin complicarse por estar al aire libre o vistos 
por todos se reconcilian con el Padre. Toda esta práctica religiosa se 
realiza en la Parroquia de emergencia a la espera de que se termine 
la restauración del templo principal de Malloa que fue dañado con 
el terremoto de 2010.
Observando el entorno que rodea la imagen de San Judas Tadeo 
ubicada frente a la plaza principal, nos llama la atención la llegada 
de un anciano sencillo, con su atuendo de huaso que lleva muchos 
años de su vida con él. Se quita el sombrero, se arrodilla con 
dificultad frente al santo y, sin proponérselo, nos da una lección de 
catequesis, de devoción, de fe.
Conversa con San Judas Tadeo en voz alta “Aquí te vengo a ver 
de nuevo”, le agradece por la salud y le pide por su familia, tiene 
la certeza que es el santo el que lo lleva al Padre y por humildad 
prefiere pedir sus favores a San Judas. “Aquí te dejo un billetito” y 
deposita un billete en la alcancía. Acto seguido y todavía de rodillas 
hace su profesión de fe “Creo en Dios Padre todopoderoso…”, en 

algunas partes se comprende menos pero lo reza completo, luego 
reza un Padre Nuestro y un Ave María, toca los pies de San Judas 
Tadeo, se pone de pie y finalmente se despide “Ahora me voy”.
Yo estoy absorta, me conmueve su rostro, su andar dificultoso pero 
sobre todo me impresiona cómo la piedad popular vivida al amparo 
de nuestra Iglesia puede dar frutos tan abundantes. Porque no 
hay aquí una mera transacción con un santo milagroso, tampoco 
hay un ensalzamiento de San Judas Tadeo al punto de ponerlo por 
sobre Jesús que debe ser el centro de nuestra fe. Lo que hay es el 
testimonio vivo de una transmisión de la fe que este hombre recibió 
de sus antepasados como tradición católica que lo lleva a reconocer 
en este apóstol de Jesús a un protector que conduce a Él. Lo que 
hay es la fe profunda de un hombre sencillo que cree firmemente 
en Dios y lo profesa sin temor ni vergüenza, que recuerda que lo 
experimenta como padre en el Padre Nuestro y se deja acompañar 
por María. Es en ese contexto en el que San Judas Tadeo le permite 
entrar en un diálogo franco con lo trascendente.
Cuánto perdemos cuando ciertas manifestaciones de religiosidad 
pierden el centro que es Jesús y abandonan las enseñanzas de la 
Iglesia. Pero, al mismo tiempo, cuánto perdemos si como Iglesia no 
reconocemos en la fe de los sencillos, que a través de sus santos 
viven su piedad, un manantial, un tesoro de nuestros pueblos.
Gracias San Judas Tadeo por mostrarnos en este hombre todo lo que 
podemos aprender de nuestros adultos mayores, por enseñarnos que 
la piedad popular es fundamental en nuestro país y que si está inserta 
en nuestra Iglesia se hace fecunda. Gracias por proteger al pueblo de 
Malloa, te pedimos que lo conserves y en especial a este hombre de fe. 

Nilda Quezada M.
Socióloga
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1.  Los Obispos de la Iglesia Católica en Chile, reunidos en 
Asamblea Plenaria, hemos orado al Padre común de la familia 
humana, por cada uno de ustedes y especialmente por las 
familias y las realidades familiares en sus necesidades. 

2.  El Sínodo Extraordinario de Roma nos ha sensibilizado 
muchísimo sobre la hermosura y las dificultades de ser y hacer 
familia en estos tiempos. Hemos recibido como buena noticia 
el deseo del Papa Francisco de profundizar la reflexión de este 
Sínodo: “Ahora todavía tenemos un año para madurar, con 
verdadero discernimiento espiritual, las ideas propuestas, y 
para encontrar soluciones concretas a las tantas dificultades 
e innumerables desafíos que las familias deben afrontar; para 
dar respuestas a tantos desánimos que circundan y sofocan a 
las familias”. 

COLAbORACIóN EN LA REfORmA 
EDUCACIONAL

3.  Es imposible pensar en la familia sin pensar en la formación 
integral que ella, por vocación, debe procurar a sus hijos, 
sirviéndose también de los establecimientos educacionales 
más adecuados, sean estos estatales, privados o 
subvencionados. Unos y otros están al servicio del bien 
público que es la educación. Pero nos parece oportuno insistir 
en mejorar los establecimientos estatales municipalizados 
o semejantes como una de las formas más adecuadas para 
lograr la deseada inclusión.  

4.  La Iglesia está de acuerdo en la necesidad de una reforma 
educacional y para lograr este propósito seguiremos 
colaborando en aportar con los proyectos presentados por 
el gobierno, desde nuestra identidad y buscando siempre 
el desarrollo integral de la persona y de todas las personas, 

mENSAjE DE LOS ObISPOS AL 
PUEbLO DE ChILE

actualidad
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CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE

insistiendo también en la capacitación de los profesores y 
la carrera docente, base esencial de la educación junto a los 
padres y apoderados. 

DEfENSA Y PROmOCIóN DE LA VIDA

5.  La familia también pone de relieve otras materias discutidas 
en estos días como son el aborto y la eutanasia, temas que 
merecen una profunda reflexión. En ellos se juega la visión 
acerca de la persona humana y de la sociedad que queremos 
construir y nuestra fidelidad estricta con el don de la vida que 
todos decimos respetar y proteger. 

6.  Desde la vida y enseñanza de Jesús, de donde emana nuestra 
concepción cristiana de la persona humana, defendemos la vida 
de los más débiles como son el niño en el vientre de su madre, 
así como de los enfermos también jóvenes, de los adultos 
mayores debilitados por los años y el sufrimiento, a quienes 
en vez de una muerte buena y digna se les quiere ofrecer, una 
opción que jamás será solución: la decisión de quitarle o de 
quitarse la vida. Nos hace bien recordar el mandamiento que 
reserva la vida humana a Dios, sustrayéndola a la decisión del 
ser humano: “no matarás”. 

mATRImONIO Y fAmILIA

7.  En estos tiempos urge fortalecer la familia. Ello significa 
permitir que el niño nacido pueda contar con un padre y una 
madre que le conduzcan hasta su mayor desarrollo posible y 
puedan enriquecer su amor en la común tarea, de forma unida 
y sin límite de tiempo, es decir, en el matrimonio en el ámbito 
civil o religioso. Creemos, por ello, que es necesario reforzar 
las políticas públicas encaminadas a promover el matrimonio 
fundado entre un hombre y una mujer.
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8.  El matrimonio no puede quedar relegado a un acto, en 
la práctica, simbólico. Nos preocupa lo que sucederá si 
se aprueba el proyecto de ley que quiere introducir una 
regulación de las uniones de hecho, tanto entre parejas de 
distinto sexo como del mismo, más conocido como Acuerdo 
de Vida en Pareja (AVP). 

9.  En su texto actual, las normas y efectos propios del 
matrimonio, que hasta hoy son exclusivos de esta institución 
social fundamental, son atribuidas, en términos muy similares, 
a quienes celebren ese acuerdo, aunque a ellos no se les 
exija prueba evidente de estabilidad ni un compromiso fiel y 
único o el deber de ayudarse en toda circunstancia, aún en 
la adversidad económica o de otra naturaleza. Ni siquiera 
se les exige vivir juntos, y pese a ello, se le otorgan efectos 
respecto de los hijos que nazcan durante su vigencia. De este 
modo, a dos realidades esencialmente distintas se les estarán 
concediendo los mismos efectos o beneficios, dejando al 
matrimonio, finalmente, como un mero nombre, carente de 
estatuto propio y original y desperfilado en sus deberes y 
derechos.  

10.  El matrimonio pasará a ser una opción más de regulación de 
la vida afectiva, sin mayor relevancia jurídica o social, siendo 
esto contrario a la realidad esencial, histórica y sociológica de 
ser la célula básica de la sociedad.  

LA fAmILIA ChILENA

11.  También hemos reflexionado sobre los desafíos que nos 
merece la familia grande a la cual pertenecemos: es la sociedad 
variada y multicultural que habita en Chile. Tanto al interior de 
la Iglesia como en el corazón de la sociedad vivimos tiempos 
de impaciencia, en que oponemos nuestras diferencias en 
vez de dialogarlas; en que con facilidad descalificamos al 
adversario, en vez de darnos el tiempo de conversar; en que 
muchos voceros de nuestra diversidad no suelen contribuir al 
entendimiento. Se viene a nuestra memoria la percepción del 
Papa Juan Pablo II: “Chile tiene vocación de entendimiento y 
no de enfrentamiento”. Y con esa vocación podemos caminar 
hacia el futuro gestionando los cambios que anhelamos, 
contribuyendo entre todos a construir una sociedad más justa 
y fraterna que, por sobre todo, honre a los más débiles, a los 
más vulnerables y a los que sufren discapacidades muchas 
veces ocultas a los ojos de nuestra sociedad. 

12.  Miramos con especial preocupación el incremento de la 
violencia en medio de nuestra sociedad, especialmente en 
atentados terroristas, y a través de actos de delincuencia cada 
vez más sofisticados, que revelan la existencia del crimen 
organizado, además del flagelo del narcotráfico en medio 
nuestro.  

13.  Tampoco nos son indiferentes los diversos escándalos en el 
ámbito económico, muchos de ellos causados por la codicia, 

generalmente en desmedro de nuestros compatriotas menos 
favorecidos, y que incluso han dañado seriamente en ciertas 
ocasiones el prestigio de la política.

14.  Todo esto hiere a la familia chilena, que en su gran mayoría 
hace esfuerzos extremos para sobrevivir cada día con recursos 
mínimos, evidenciando así la vergonzosa brecha social entre 
ricos y pobres, quienes permanecen excluidos del desarrollo, 
situación que en reiteradas ocasiones hemos denunciado. Hoy 
prestamos especial atención a quienes han perdido su fuente 
de trabajo. Apelamos no solo a la generosidad, sino en primer 
lugar al sentido de justicia de todos aquellos que pueden 
colaborar a crear empleos decentes con salarios dignos. 

15. Queremos recordar que la violencia nunca ha sido la vía para 
solucionar los conflictos y las injusticias. Los treinta años de 
la exitosa mediación papal entre Chile y Argentina que evitó 
una guerra, nos dice elocuentemente que el diálogo sincero y 
honesto es el camino para la paz y la justicia. 

16.  Con profundo dolor y vergüenza hemos conocido, en su 
estado actual, una nueva sentencia condenatoria contra un 
clérigo por abuso sexual a una menor. La vida y la integridad 
de la víctima es nuestra primera preocupación, y tanto a 
ella como a su familia, así como a la comunidad educativa 
expresamos nuestra cercanía y solidaridad. Pese a todo, nos 
anima a renovar nuestro compromiso radical para prevenir 
que casos como este se repitan, disponiendo todos los medios 
para ello. 

OREmOS DURANTE ESTE mES DE 
mARíA

Uniendo nuestros deseos a la oración, invocamos como siempre la 
protección de la Virgen del Carmen y junto a ella, con la Sagrada 
Familia en su modesta casa de Nazaret, los invitamos a rezar esta 
breve plegaria con que termina el Mensaje a los Pueblos del Sínodo 
Extraordinario de la Familia: 

“Padre, regala a todas las familias la presencia de esposos 
fuertes y sabios, que sean manantial de una familia libre y unida.

Padre, da a los padres una casa para vivir en paz con su familia. 
Padre, concede a los hijos que sean signos de confianza y de 

esperanza y a los jóvenes el coraje del compromiso estable y fiel.
Padre, ayuda a todos a poder ganar el pan con sus propias manos, 

a gustar la serenidad del espíritu y a mantener viva la llama 
de la fe también en tiempos de oscuridad.

Padre, danos la alegría de ver florecer una Iglesia cada vez más fiel y 
creíble, una ciudad justa y humana, un mundo que ame la verdad, la 

justicia y la misericordia’’.

LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
Punta de Tralca, 14 de noviembre de 2014.
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02-  R.P. Álvaro Olivares F.
05-  R.P. Jesús Díez Caballero 
06-  R.P. Ángel Cantarutti 
07-  R.P. Paulo Talep Rojas 
11-  Pbro. Luis Riquelme Orellana 
13-  Pbro. Luis Rubio Contreras 
13-  Pbro. Iván Mancilla Bustos 
16-  R.P. Miguel Ángel Acevedo López 
17-  Pbro. Germán Lillo Torres 
19-  Pbro. Gabriel Rubén Becerra Ortiz 
19-  Pbro. Felipe Gonzalo Pardo Fariña

¡fELIz CUmPLEAñOS!

ANIV. ORDENACIóN 
SACERDOTAL

03-  Parroquia San Francisco Javier de Peralillo 
08-  Santuario La Compañía
08-  Santuario de Puquillay (Nancagua)
08- Parroquia Inmaculada Concepción de 

Pichilemu
08- Parroquia Inmaculada Concepción de Peumo 
26- Parroquia Sagrada Familia de Palmilla
27-  Parroquia San Juan Evangelista de San 

Vicente de Tagua Tagua

02-  Pbro. Hernán Segundo Durán Núñez 
05-  R.P. Pedro Figueroa 
06-  Pbro. Francisco Cáceres Vargas
13-  R.P. Mauricio Herrera 
13-  R.P. Paulo Becker S. 
14-  Pbro. Robinson Piña Piña 
14-  Pbro. Jorge Antonio Vásquez Valenzuela 
16-  R.P. Manuel Saavedra T. 
16-  R.P. Francisco Molina 
17-  Pbro. Miguel Ángel Riveros Larrere  
17-  Pbro. Ángel Gabriel Fuentes González 
17-  Pbro.  Aquiles Evaristo Correa Reyes 
17-  Pbro Alejandro Francisco Jorquera Soto 
18-  Pbro. Eduardo Morín Mahuex
18.  R.P. Alejandro Rivera Yáñez 
19-  R.P. Miguel Fuentealba 
19-  R.P. Carlos Troncoso S. 
19-  R.P. Miguel Ángel Acevedo López 
21-  R.P. Jorge Peterson B. 
21-  Pbro. Ernesto de Jesús Castro Moraga 
23-  R.P. Ricardo Gans Bentfield 
25-  Pbro. Cristian Catalán Valdivia 
26-  Pbro. Héctor Osvaldo Rodríguez Pérez 
26-  Pbro. Marcelo Antonio Lorca Rodríguez 
27-  Pbro. Rubén Inostroza Barra

fIESTA PATRONAL

Por decreto N° 33/2014, se nombra párroco de la Parroquia “Santo Cura de Ars” de Rancagua, 
al Pbro. don Héctor Andrés Pulgar Quintanilla, con todas las atribuciones y responsabilidades 
que por derecho y costumbre corresponden a los párrocos de esta diócesis de la Santa Cruz 
de Rancagua. 

01- Santiago, Consejo Nacional  de Prevención

05-  Retiro personal curia – Adviento 

05-  Confirmación Parroquia Madre de la Divina Providencia

06-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Pichidegua)

07-  Confirmación Parroquia San Pedro de Alcántara

08-  Parroquia Inmaculada Concepción (La Compañía) Fiesta Patronal

09-  Jornada Nacional (Santiago) Conferre

09-  Consejo Nacional de Prevención

10-  Encuentro laicos (de Machalí) en Coya

11-  Parroquia Santa Clara (Rancagua)

13-  Encuentro Pastoral Juvenil 

13-  Confirmación Basílica Santa Ana (Rengo)

14-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Guacarhue)

15-  Paseo clero

16-  Santiago, Comité Permanente

17-  Santiago, Comité Permanente 

20-  Confirmación Parroquia San Juan  Evangelista (San Vicente T.T.)

21-  Confirmación Parroquia El Carmen (Rancagua)

24-  Eucaristía de Noche Buena 

25-  Navidad 

26-  Eucaristía Catedral 

27-  Confirmación Parroquia San Antonio de Padua (Chépica) 

27-  Confirmación Parroquia Sagrada Familia (Palmilla) y Parroquia Sagrado 

Corazón (Yaquil)

28-  Confirmación Parroquia Sagrado Corazón (Las Cabras)

31-  Monasterio Adoratrices, 19:00 hrs. Hora Santa 

31-  Eucaristía Madre de Dios (Jornada Mundial de la Paz). 
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ADVIENTO, NAVIDAD Y AñO 
NUEVO EN EL SENTIR DEL 1% 

uno por ciento uno por ciento

Y

Diácono Genaro Díaz 
Director Diocesano 1% a la Iglesia

a estamos a fin de año, diciembre es tiempo de Adviento 
y también de Navidad. ¡Cuántas experiencias de fe 
vividas! ¡Cuánto trabajo de apostolado, momentos 
gratos y otros no tan favorables hemos tenido! ¡Cuánta 

vivencia de fe en todas esas visitas casa por casa que se han 
realizado durante el año!

Aprovechemos este tiempo de Adviento para reflexionar un poco; 
hace bien, lo necesitamos. Hay que buscar la instancia y una de ellas, 
es la oración. Urge orar, son tantas las situaciones a las que nos toca 
enfrentarnos, que en medio de ellas, muchas veces nos sentimos 
abrumados, débiles, sin ganas de nada, vacios y superficiales. Con 
razón Jesús nos decía: “Velad y orad, para que podamos hacer 
frente a la prueba; que el espíritu está bien dispuesto, pero la carne 
es débil” (Mt 26,41). 

Necesitamos entonces la oración, ser insistente en pedir a Dios; 
pero lo primero –lo demás vendrá  por añadidura- es implorar la 
gracia de perseverar en su amor, ser testigos de su amor. El apóstol 
Juan en su primera carta nos anima a que nos amemos los unos a los 
otros, porque el amor viene de Dios (1 Jn 4,7). Debemos, además, 
vivir más alegremente nuestra fe en Dios, ser agradecidos. 

En este espíritu debemos adentrarnos en Navidad, sentir que Dios 
verdaderamente nos ama y que nosotros podamos expresarlo 

EN EstE NuEvo pERíoDo DE REflExIóN, EstE DEpaRtamENto DE 

NuEstRa DIóCEsIs quIERE INvItaR a toDos a oRaR, E ImploRaR poR 

la gRaCIa DE DIos, paRa quE, al mIsmo tIEmpo, él Nos bENDIga 

abuNDaNtEmENtE paRa ExpREsaR EsE amoR a tRavés DEl gEsto, la 

palabRa, la aCogIDa.   

también y muy sinceramente a través del gesto, la palabra, la 
acogida alegre y espontanea y, sobre todo, en la caridad.

Con estos sentimientos queremos saludar a todos los que 
contribuyen con el 1% a la Iglesia, saludos de afecto, gratitud y los 
deseos de bendiciones y prosperidad para el año nuevo que viene. 
Toda la Iglesia de esta Diócesis de la Santa Cruz de la Sexta Región 
agradece su aporte económico, expresión de pertenencia y de 
amor a ella. Con estos recursos, la Iglesia lleva a cabo su misión 
evangelizadora.

Queremos también, de una manera especial, saludar a todas las 
hermanas y hermanos en la fe que sirven en la Pastoral del 1%. Que 
Dios nuestro Padre bendiga abundantemente su trabajo pastoral, el 
tiempo que entregan, el amor y el esfuerzo que ponen, la paciencia 
y la humildad para poder perseverar y, junto a sus familias; paz y 
bien.

¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que 
gozan de su amor! (Lc 2,14).
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“ Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros…”
 (Juan 1, 14)

“El verdadero amor siempre es contemplativo, nos permite servir al 
otro no por necesidad o por vanidad, sino porque él es bello más allá 

de su apariencia…”  
(Evangelii Gaudium 199)

y que el año 2015 sea para ud. y los suyos 
de mucha paz, bendición y esperanza en la 

alegría del Señor.

Fraternalmente.

Adviento, diciembre 2014.
+Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua


