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bautismo nos ha incorporado al nuevo pueblo de 
Dios que es la Iglesia. Dijo el Concilio Vaticano II: “Fue 
voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, 
no aisladamente, sin conexión alguna de unos con 

otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y 
le sirviera santamente” (L.G. 9).
En la Iglesia unos somos pastores al servicio del pueblo de Dios; 
otros han consagrado en la vida religiosa o secular su radical entrega 
a Dios y la mayoría de los fieles son laicos con una doble misión en 
la Iglesia y en el mundo. 

EL LAICO EN LA IGLESIA
Como todo bautizado, el laico está llamado a la santidad de vida 
según el Evangelio. Vive su seguimiento de Jesucristo en medio de 
las realidades de su vida y de su particular vocación. Están llamados 
a santificarse en el mundo. La vocación a la santidad de los laicos 
constituye un componente esencial e inseparable de la nueva vida 
bautismal y, en consecuencia, un elemento constitutivo de su 
dignidad. 
Como fiel de la Iglesia está llamado a ser discípulo misionero, 
colaborando con los pastores en las diversas tareas evangelizadoras 
de la Diócesis, parroquias, movimientos, etc. Asumiendo ministerios, 
oficios y funciones en conformidad con su específica vocación laical. 
En nuestra Iglesia diocesana son centenares y centenares de laicos 
(mujeres y varones) que sirven en la catequesis, liturgia, pastoral 
social y de caridad, ministros extraordinarios de la Eucaristía, etc. 
Hoy en la Misión Territorial como discípulos misioneros visitando 
hogares y dando testimonio de Jesucristo y su Evangelio. 

EL LAICO EN EL MUNDO
Es en el mundo y en las realidades temporales donde el laico 
es llamado por Dios para contribuir, desde dentro, a modo de 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

LOS LAICOS EN LA 
IGLESIA Y EN EL 
MUNDO

editorial editorial

El fermento, a la santificación del mundo mediante el ejercicio de sus 
propias tareas, con la finalidad de buscar el reino de Dios tratando 
las realidades temporales  y ordenándolas, según Dios” (L.G. 31).
Se trata que los laicos con su testimonio de vida y con su palabra, 
y según sus propias capacidades y talentos, se hagan presente en 
el complejo mundo de la política, de las realidades sociales, de la 
economía que coloque al ser humano en el centro; de la cultura, de las 
artes, la ciencia, la comunicación social; el amor humano, la familia, 
al educación de los niños y adolescentes, el trabajo profesional, los 
temas de salud y del sufrimiento. En una palabra, el laico creyente 
debe estar presente en todas las realidades  temporales donde se va 
gestando la historia y la realización concreta de la vida de un pueblo. 
Hoy, por ejemplo en Chile, el laico creyente tiene una palabra que 
decir y una acción que realizar frente a las reformas que se proponen 
de parte del Estado: la educacional, la tributaria, la despenalización 
del aborto, la de la nueva constitución, entre otras. Procurar con 
su intervención y organización que las nuevas  leyes dignifiquen al 
ser humano, especialmente a los más vulnerables y pobres. Ningún 
laico creyente debe desentenderse de estas realidades.

¡Dios regale a nuestra Iglesia creyentes laicos que vivan en 
profundidad su vocación cristiana en la Iglesia y en el mundo!

Les quiere y bendice,
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a Capilla Nuestra Señora  del Carmen de la comunidad 
de Rastrojo, cercana a San Vicente de Tagua Tagua, no 
dio abasto para recibir a todos quienes se quisieron ir a 
despedir del sacerdote Humberto Sepúlveda Cepeda 

(88 años), quien falleció este 18 de junio. La misa de exequias fue 
celebrada por el Obispo Diocesano, monseñor Alejandro Goic, y 
concelebrada por los obispos eméritos, monseñor Miguel Caviedes 
y monseñor Javier Prado, y cerca de 40 sacerdotes. Contó con la 
presencia de numerosos fieles que lo conocieron, compartieron 
con él y lo reconocieron siempre como un pastor cercano a la gente.
El padre Humberto entregó toda su vida al servicio de los demás 

ac
tu

al
id

ad

 CoN El CarIño DE sus fIElEs,  DE sus hErmaNos saCErDotEs y 

DE toDa la ComuNIDaD rECIbIó su últImo aDIós quIEN fuEra uN 

quErIDo pastor, quE promovIó voCaCIoNEs y Estuvo sIEmprE al 

sErvICIo DE quIEN más lo NECEsItaba.

actualidad

EMOtIvA DESpEDIDA AL pADrE 
HUMbErtO SEpúLvEDA

L y desempeñó diversas labores encomendadas por los pastores 
de la Iglesia Diocesana, con quinees colaboró con gran sentido de 
comunión.  Monseñor Goic recordó en la misa que “en él los fieles 
siempre vieron un pastor cercano, sencillo, sabio, que les ayudó a 
su encuentro con Jesucristo”.
El cortejo fúnebre se trasladó luego a la Plaza de San Vicente de 
Tagua Tagua, donde el alcalde Jaime González, también le rindió 
un homenaje por ser Hijo Ilustre de la comuna (nombrado el 6 de 
octubre de 2007), y destacó sus muchas cualidades y obras, entre 
ellas agrandar en más de 10 mil metros cuadrados el Cementerio 
Parroquial, restaurar la capilla de Los Altillos e inaugurar la de Los 
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actualidad actualidad

Maitenes, Pueblo de Indios, Rinconada, Viña Vieja, Viña Tagua 
Tagua, Los Mayos y El Llano.
Finalmente, padre Humberto Sepúlveda fue sepultado en el 
Cementerio Parroquial de San Vicente de Tagua Tagua.

trAYECtOrIA
El padre Humberto fue ordenado sacerdote el 24 de septiembre 
de 1949 por el Obispo Eduardo Larraín en la Catedral de Rancagua; 
en 1953  fue nombrado rector del Seminario Cristo Rey, cargo 
que desempeñó hasta 1965, y nuevamente entre 1987 y 1993; 
fue párroco de San Fernando Rey de San Fernando (1969-1974), 
Vicario General del Obispado, en dos oportunidades; Director del 
Departamento de Comunicaciones Sociales; párroco de La Santa 
Cruz de Tinguiririca y de la parroquia San Juan Evangelista de  San 
Vicente de Tagua Tagua(1993), entre otros cargos que desempeñó  
en la Curia diocesana.
Desde que dejó la parroquia hace 8 años se radicó en esa comuna 
colchagüina y celebraba diariamente misas en su oratorio o cuando 
alguien de la comunidad se lo solicitaba. 

ADEMáS UN AMANtE DE LAS LEtrAS
El padre Humberto Sepúlveda  fue director de la Revista Rumbos 
entre 1965 y 1984. Cuando empezó se le llamaba Boletín diocesano, 
salía todos los meses sin importar si eran 10 o 40 páginas. Sólo en 
1978, se realizó un concurso  abierto a la comunidad cristiana y se 
le dio el nombre de Revista Rumbos. A  él le gustaban mucho las 
comunicaciones: buscaba las historias, las registraba en su libreta, 
luego las escribía a máquina y las publicaba. Así conseguía historias 
de las parroquias  y anécdotas. Siempre lo recordaremos padre 
Humberto.

EN la plaza DE saN vICENtE DE tagua tagua, El alCalDE JaImE 

goNzálEz, tambIéN lE rINDIó uN homENaJE por sEr hIJo IlustrE 

DE la ComuNa.

Durante sus 
primeros años de 
sacerdocio y al 
final  de sus días.
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espués de cuatro años de espera,  la comunidad católica 
de Chépica, vivió el pasado viernes 13 de junio la emotiva 
celebración de la Dedicación de su Parroquia San 
Antonio de Padua, la cual fue presidida por el Nuncio 

Apostólico, monseñor Ivo Scapolo, y contó con la presencia de 
autoridades regionales,  encabezadas por la Intendenta Regional, 
Morín Contreras Concha, y la alcaldesa de la comuna, Rebeca Cofré 
Calderon. 
Tras los discursos de las autoridades presentes, quienes aportaron 
de diferentes formas a la reconstrucción del templo dañado por el 
terremoto del 27F de 2010, las autoridades eclesiásticas dieron paso a 
la celebración religiosa, que comenzó con la entrega de las llaves del 
nuevo templo parroquial al obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic, quien a su vez se las entregó al párroco Claudio Fuenzalida para 
abrir las puertas a toda la comunidad. 
Una vez realizados los ritos de bendición y aspersión del agua, el 
Nuncio Apostólico señaló en la homilía que “como representante del 
Papa en Chile, estoy muy agradecido que me hayan invitado, pues 
representa el espíritu de comunión con el Obispo de Roma y la Iglesia 

dedicación
de

di
ca

ció
n

la CElEbraCIóN Estuvo marCaDa por la 

EmoCIóN DE la ComuNIDaD CatólICa 

quE tras Cuatro años DE EspEra, 

asIstIó a la CElEbraCIóN El vIErNEs 13 

DE JuNIo.  

NUNCIO ApOStóLICO CONSAGró 
pArrOqUIA SAN ANtONIO DE 

pADUA DE CHépICA

D Universal”. 
Agregó que además, “es una satisfacción particular, porque soy de 
Italia, de la ciudad de Padua, de la diócesis de Padua. Desde niño se 
decía vamos a ver al santo, refiriéndose a San Antonio de Padua. 
También mi escudo episcopal tiene un lirio que recuerda que soy de 
esta ciudad”, enfatizó. 
Y fue en honor a estos antecedentes que, el Nuncio Apostólico, a 
petición del obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, 
realizó gestiones para entregar este día una reliquia de San Antonio 
de Padua, que quedará en esta parroquia para su veneración e imitar 
sus virtudes.  
Al mismo tiempo, monseñor Ivo Scapolo  enfatizó que “hubo 
esfuerzo de muchas personas e instituciones para reconstruir el 
templo, pero todavía queda trabajo, todavía hay que reconstruir la 
vida parroquial, el sentirse parte de la Iglesia y abrir los horizontes, 
porque todos somos parte de una misma Iglesia Universal”.
Frente a ello, invitó a todos los presentes a preguntarse 
constantemente ¿qué puedo hacer con mis talentos, con mi oración? 
Recalcó que “hoy debemos preocuparnos de la dimensión de la 
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dedicación dedicación

familia, que sabemos ha 
sufrido terremotos que 
la destruyen. Por eso, 
debemos transmitir la fe a 
las nuevas generaciones, 
debemos reconstruir 
la esperanza y en este 
nuevo templo podemos 
encontrar la fuerza   que 
nos da el Señor a través de los sacramentos y para lo cual pedimos 
la intercesión de San Antonio de Padua, San Francisco de Asís y la 
Virgen María”, recalcó. 

LA DEDICACION
Después colocar las reliquias de San Antonio de Padua, Santa 
Teresa de los Andes y San Alberto Hurtado, bajo el altar el Nuncio 
Apostólico, el Nuncio Apostólico,  realizó la oración de Dedicación y 
la unción del altar y las paredes del templo, tras lo cual se iluminó el 
altar y el templo en señal de la consagración. Posteriormente, el altar 
fue revestido por una familia y representantes de la comunidad.
En la celebración, nuestro pastor diocesano, monseñor Alejandro 
Goic, señaló que ésta es una celebración especial, debemos 
agradecer a Dios y a todos: gobierno nacional y regional de ayer y 
hoy, a los amigos de Chépica, a todos que han puesto tanto de sí para 
este magnífico logro, agradecer al Nuncio Apostólico que nos pone 
en comunión con la Iglesia Universal; y a los dos párrocos: uno que 
sufrió el dolor de ver destruido el templo; y a quien con alegría ha 
contribuido a la reconstrucción. 
Por su parte, el padre Luis Piña, que sufrió el terremoto de 2010 en 
el templo, señaló que “sólo quiero dar gracia al Señor, a los agentes 
pastorales, agradecer a todos los párrocos que han pasado por esta 
parroquia e invitarlos a contemplar y reflexionar sobre lo que el 
Señor nos ha regalado”. 
En tanto, el actual párroco de   Chépica, padre Claudio Fuenzalida, 
indicó que las obras de Dios tienen tres características: instrumentos 
pequeños, dificultades grandes, que existen éxitos que no se explican 
humanamente, y esto es lo que se llama resultante creadora. Esto 
significa que con instrumentos pequeños y grandes dificultades, Dios 
se las arregló para que seamos testigos de esta magnífica resultante 
creadora”.

En la ocasión la alcaldesa de Chépica, rebeca Cofré Calderón, 
junto con recordar esa noche del 27f de 2010, agradeció a 
las autoridades y a todas las personas que de una u otra forma 
colaboraron para reconstruir la parroquia y también parte 
de la ciudad que fue destruida por el terremoto. Como parte 
de su discurso, la alcaldesa, se dirigió a la Intendenta morín 
Contreras, y le solicitó transmitiera a la presidenta “la alegría 
de la comunidad de Chépica, por haber podido reconstruir su 
parroquia. No obstante, todavía existen comunas que esperan 
esta gran posibilidad para poder retornar a sus templos”. 

CorporaCIóN “amIgos DE ChEpICa”
En representación de la Corporación “amigos de Chépica”, y 
de su presidente David gallagher, quien no pudo asistir a la 
celebración, se dirigió a los presentes, patricio Crespo ureta. 
él señaló que asistir esta mañana a la Dedicación de nuestro 
templo san antonio de padua es la culminación feliz de uno de 
nuestros propósitos inspiradores: mantener el legado de los 135 
años de nuestro templo”. En ese sentido, recalcó que “ahora, 
que esta restablecida la materialidad de nuestro templo, nos 
corresponde dar testimonio con nuestras vidas de lo que estamos 
expresando al levantar nuestro templo: vivir la fe y testimoniarla 
en nuestra vida pública, en nuestro trabajo y en la sociedad 
entera, de modo que cada día sean más los que comprendan la 
plenitud que significa creer en la buena Noticia de Jesucristo y 
vivir según sus enseñanzas”. 

“sE CoNsErvó la IDENtIDaD DE 
la parroquIa CoN matErIalEs 
moDErNos”
ana verónica pomfrett briones, junto a hernán rodríguez 
villegas y  bernardo bouquet-roldan, desarrollaron el proyecto 
del templo. En la ocasión, la arquitecta ana pomfrett se dirigió 
a los presentes. Enfatizó que “el proyecto de reconstrucción 
estuvo atento a que el templo siguiera liderando la identidad 
del conjunto que conforma el entorno de la plaza y mantuviera 
elementos propios de la arquitectura religiosa tradicional, 
incorporando materiales modernos que permitieran agregar 
mayor esbeltez y seguridad a las estructuras”. 
Explicó que “como la anterior, la nueva parroquia tiene tres 
naves, siendo la central de mayor altura, lo que otorga a su 
interior una gran espacialidad, luminosa y área, donde se 
genera una atmósfera tranquila, que invita al recogimiento. la 
nave central está amoblada, a ambos lados del eje del templo, 
con bancos de madera que miran hacia el presbiterio. 
al mismo tiempo, la arquitecta destacó el trabajo realizado por 
el artista nacional Juan francisco Echenique, quien plasmó el 
vía Crucis en el templo y anunció que el artista con ayudantes 
chepicanos seguirá pintando murales en lo alto de la nave 
central, esta vez con escenas de la vida de san antonio de 
padua. finalmente, agradeció a todos quienes han aportado y 
contribuido “a este proyecto comunitario de cuatro años”. 
 

INtENDENta rEgIoNal
la máxima autoridad regional, morín Contreras, señaló al 
finalizar la celebración que “la reconstrucción de la parroquia de 
Chépica es la demostración de que cuando se trabaja de forma 
coordinada y unida por un objetivo, sin mirar las diferencias, los 
resultados son positivos”. 

alCalDEsa DE ChépICa, rEbECa CofrE
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on un aplauso espontáneo, lleno de gozo y alegría, 
recibieron familiares, amigos, laicos y consagrados que 
estaban en el Templo Catedral de Rancagua, a los dos 
nuevos sacerdotes de la Orden Madre de Dios. Es que 
este domingo 15, Claudio Andrés Godoy Duque y Javier 

Jesús González Donoso, por la oración e imposición de manos 
de Monseñor Alejandro Goic Karmelic, Obispo de la Diócesis de 
Rancagua se consagraron como  presbíteros.
En la ocasión estuvo presente el padre Francesco Petrillo, Superior 
General de la Orden y el Padre Alejandro Abarca, Delegado en 
Chile, además de sacerdotes, religiosos y diáconos, que con alegría 
los recibieron.
La emoción de ambos era evidente, sobre todo al recibir de sus 
familiares la estola y la casulla con que fueron revestidos, en medio 
de la alegría de una comunidad que cantó y oró con fervor durante 
toda la ceremonia.
“Yo soy el buen Pastor; el buen Pastor da la vida por sus ovejas” 

ordenación
or

de
na

ció
n

DOS NUEvOS pAStOrES SE 
OrDENArON EN rANCAGUA

(Jn 10,11) es el lema escogido por el padre Claudio, cuya primera 
Misa fue el omingo 29 de junio, a las 17.00 hrs. en la Parroquia San 
Francisco Javier, de Peralillo. En tanto que el lema del padre Javier 
es “Concede a tu siervo un corazón dócil” (1 Re 3,9) y su primera 
Misa la celebró el domingo 22 de junio, 11.30 hrs. en la Parroquia N. 
S. de la Asunción, de Quinta de Tilcoco.

¿qUIéNES SON LOS NUEvOS 
SACErDOtES?

Javier Jesús González Donoso
Nació el 14 de septiembre de 1987 en la ciudad de Santiago y 
cursó su enseñanza básica en esa ciudad, pero luego se trasladó  
junto con su familia a Quinta de Tilcoco. Fue en la parroquia N. 
S. de la Asunción de Quinta de Tilcoco, donde recibió la Primera 
comunión y, posteriormente, recibiría la confirmación por Mons. 
Alejandro Goic. La preparación a tal sacramento y la experiencia del 

DE LA ORDEN MADRE DE DIOS
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ordenación
ordenación

fuEroN orDENaDos EN la CatEDral 

El DomINgo 15 DE JuNIo, aNtE la 

prEsENCIa DE sus hErmaNos DE 

CoNgrEgaCIóN, laICos, famIlIarEs y 

CoNsagraDos.

voluntariado en actividades sociales fueron acercándolo más y más 
a la dinámica de la pastoral juvenil de la parroquia y de la Orden 
Madre de Dios. 
Luego de un tiempo discernimiento ingresó, en febrero del 2006, 
a la Casa de Formación San Juan Leonardi de la Orden de la 
Madre de Dios en Santiago. El año pasado fue destinado a servir 
pastoralmente en la Parroquia N. S. del Carmen de Rancagua, 
trabajando esencialmente con la Pastoral Juvenil y catequesis de 
Confirmación. Fue ordenado diácono y este año fue destinado 
ahí mismo a formar parte de la Comunidad Religiosa. Además, se 
desempeña como ayudante de la Facultad de Teología de la UC e 
imparte clases en el Centro de Estudios Conferre.

Claudio Andrés Godoy Duque 
Nació en Santa Cruz, el 14 de enero de 1979, hijo de Ramón y de 
Graciela (QEPD), es el segundo de dos hijos, pero a los 10 años 

fallece su hermano César Godoy. 
Realiza su enseñanza básica en el ex Liceo C-27 de Peralillo y la 
educación media en el Instituto Regional Federico Errázuriz (IRFE) 
en Santa Cruz. Al salir de cuarto medio se traslada a la ciudad de 
Rancagua para comenzar los estudios superiores , luego de egresar 
y trabajar, decide ingresar en 1999 Seminario Mayor de Cristo 
Rey, de Graneros, realizando el ciclo filosófico de cuatro años, 
pero se sale del Seminario y realiza distintas labores de docencia 
y trabajos de Iglesia. Luego en 2007, ingresa a la Orden Madre de 
Dios y comienza su postulantado en la Casa de Formación San Juan 
Leonardi de Santiago. 
Actualmente fue destinado a formar parte de la comunidad de la 
Parroquia N. S. de Guadalupe de Quinta Normal, Santiago. 
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“ESpErO qUE NUNCA ME OLvIDE 
DE DóNDE vENGO Y pArA qUé 

ME LLAMó DIOS”

entrevista
en

tr
ev

ist
a

sólo pasaDo alguNos Días DEsDE quE fuE CoNsagraDo, rECIbIó 

a rumbos para CoNtar sobrE su proCEso DE DIsCErNImIENto y su 

DECIsIóN DE sErvIr Como pastor DE la IglEsIa.

El padre Javier González señala que cuando era 
pequeño nunca pensó que iba a ingresar al seminario, 
y que su cercanía a la Iglesia comenzó cuando se 
trasladó con su familia a vivir a Quinta de Tilcoco y 

empezó a prepararse para su confirmación. Ahí, la acción social que 
hacían en la parroquia le atrajo  y comenzó a participar, sobre todo 
en la semana social que se hacía con niños de más escasos recursos. 
“Pero jamás pensé en la opción la vida religiosa o en ser cura. Sí, 
me llamaba mucho la atención la cercanía 
de los curas”, precisa.
Sólo después cuando estaba saliendo de 
cuarto medio comenzó a cuestionarse si 
el camino de ser profesional, de entrar a 
la universidad le hacía feliz. “Me vino una 
suerte de crisis, pues me iba muy bien en 
el liceo, entonces, tenía mucha presión 
de mi familia y del liceo  sobre qué tenía 
que hacer”, indica. En esos momentos se 
acercó a los sacerdotes de su parroquia 
y les contó lo que le estaba pasando  “y 
ellos me comenzaron a dar pistas y me di 
cuenta que me llenaban muchos más cosas 
de la parroquia y de servicio. Luego uno me 
pregunta de frentón si no había pensado en 
la opción de ser cura y ahí comencé a cuestionármelo”, relata.
Como los religiosos que conocía mejor eran los de la Orden Madre 
de Dios, luego de este proceso de discernimiento decidió ingresar 
a esa congregación a los 18 años. De ellos le llamó la atención “la 
cercanía de los curas y las obras sociales que hacen: el hogar de 
menores, que fue el primero que conocí, los colegios y la clínica, 
de enfermos de Sida y cáncer. Pero sobre todo ver que como curas 
eran súper entregados y disponibles”, puntualizó.

-Cuando entraste al noviciado eras muy joven ¿Cómo tomaste el 
tema de las renuncias?
- Es que como no me lo había planteado antes, yo pololié, iba a 
fiestas y hacía mi vida normal. Y cuando me toca enfrentarme a esta 
decisión no pensé tanto en las renuncias. Claro uno después en la 
Casa de Formación se pregunta, pues tengo amigos que se están 

PADRE JAVIER GONzáLEz:

casando o tienen hijos. Pero yo no pensé en que estaba escogiendo 
entre algo malo y algo bueno, sino entre algo bueno y algo muy 
bueno, que me hacía más feliz.
Así, señala que no ha vivido la renuncia reduciéndolo a eso, sino que 
viendo desde la otra cara de la renuncia que es la entrega. “Toda 
renuncia implica que estoy optando por algo que creo mejor”. 
Asevera que lo fundamental es que ha vivido todo este proceso 
de formación acompañado de hermanos que llevan más tiempo, 

“entonces, hay dinámicas que uno no 
comprende o crisis que no sabe vivir y ahí 
el acompañamiento espiritual de la misma 
comunidad que te contiene te va como 
encausando”. 
Señala que ser un cura joven implica para 
él muchos desafíos, pero que también 
es bastante esperanzador como Iglesia. 
“Tenemos ser como somos, no somos de 
otro mundo, por el contrario, ser como el 
resto”, indica.
Con respecto a la respuesta al llamado que 
Dios le hizo señala que “primero uno dice, 
yo escogí, yo opté por Dios, pero después 
uno logra darse cuenta que Dios te escogió 
a ti y que sólo uno responde a un llamado, y 

ahí cambia el swich”.

-¿Qué esperas de este ministerio sacerdotal?
-Yo escogí como lema sacerdotal “Concede a tu siervo un corazón 
dócil”, porque lo que espero es que nunca me olvide de dónde 
vengo y para qué me llamó Dios.
Espero ser un buen cura y sobre todo un santo cura, nuestra 
congregación tiene como consigna “ser santos para santificar”. 
Creo que la vivencia de la fe es una cuestión de contagio, entonces 
sin hablar mucho, uno viviendo coherentemente puede contagiar.

-¿Qué le pedirías a la gente?
- Creo que uno va haciéndose cura cada día y lo que me gustaría 
mucho es que jóvenes y adultos me ayuden a ser cura, porque ahora 
hay que aplicar lo que uno estudia y eso se logra en comunidad.
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ncontrar a Cristo entre los más desposeídos, 
reconociéndolos como personas con dignidad, es el 
sentido del Mes de la Solidaridad, que cada año se celebra 
en agosto, en memoria del Padre Alberto Hurtado, quien 
llamó a los chilenos a comprometerse en la construcción 

de una sociedad más justa.
De este modo, las actividades programadas para este mes, buscan 
crear conciencia entre los católicos y todas las personas de buena 
voluntad de nuestra diócesis, sobre la necesidad de construir 
una cultura de la solidaridad, a través de la práctica de la caridad 
cristiana y el servicio a los más desposeídos. El servicio es vivir a 
Cristo, es vivir el amor. 
En este año de Misión Territorial, debemos descubrir nuevas formas 
de servir. “Aparecida nos llama a estar atentos a las necesidades 
que surgen día a día, a los nuevos rostros sufrientes, a dar tiempo 
a quienes lo necesiten. Para reconocer esos rostros sufrientes, es 
indispensable la misión, porque la misión nos acerca y nos hace 
empatizar con el otro y sus dolores. Mediante la misión, vemos las 
necesidades del otro, como también las propias. Nos nutrimos. Nos 
hace conocer la realidad del otro y reflexionar sobre nuestra propia 
realidad”, precisó el secretario ejecutivo de Fundación Caritas, César 
Morales Morales. Y agregó que, “el seguidor de Cristo, para poder 
misionar, primero tiene que conocer a Jesús, estar enamorado de Él 
y saber escuchar, acoger y acompañar”.
Un signo concreto de esta solidaridad en nuestra diócesis es el “Té 
Solidario”. Se trata de vivir 
una once (cena, colación) 
distinta, más sencilla, para 
acercarnos a todos los 
hermanos que sufren. En 
este caso, los estudiantes 
de educación superior de 
escasos recursos. De este 
modo, lo que no se gaste al 
privarse de traer a la mesa 
lo habitual, se entrega 
con alegría en el sobre 
del Té Solidario en cada 
parroquia.

SOLIDArIDAD EN tIEMpO 
DE MISIóN

EstE año, El mEs DE la solIDarIDaD sE DEsarrollará EN El CoNtExto 

DE mIsIóN tErrItorIal, potENCIáNDosE ambas INstaNCIas EN El 

sErvICIo y CErCaNía a los más NECEsItaDos, taNto matErIal Como 

EspIrItualmENtE.

E
Sábado 12:  Encuentro anual de equipos de Ayuda Fraterna 

y Pastoral Social.
 Casa de Ejercicios de Pelequén, 10:30 horas.
 “La misión y su importancia en la Pastoral 

Social”.

Jueves 24: Entrega de ayudas a estudiantes.
 Presentación Pastoral Juvenil.
 Colegio Sagrado Corazón Rancagua, 11:00 

horas.

programa DEl mEs

Viernes 1: Comienza Mes del Té Solidario.

Viernes 1: Celebración Té Solidario de monseñor Goic con 
comunidad diocesana.

Lunes 4: Día del Santo Cura de Ars. Día del Párroco.
 Día de comunión de los cristianos junto a su 

párroco.

JULIO

AGOSTO

Miércoles 6: Motivación a personal apostólico. Casa de 
Ejercicios de Pelequén.

Domingo 10: San Lorenzo. Día del Diácono (servidor de la 
caridad).

Viernes 15: Asunción de la Santísima Virgen. Día de la Vida 
Religiosa. 

 Día del Joven Católico.

Lunes 18: Día de la Solidaridad. Celebración con el 
voluntariado.

 Celebración diocesana: Basílica Santa Ana de 
Rengo.

Jueves Foro-panel. 
21 ó 28: Salón Auditorio Instituto O’Higgins de 

Rancagua, 19:00 horas.
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INtEGrACIóN: UNA tArEA pOr 
LA qUE SE SIGUE trAbAjANDO

a no se les dice inválidos, discapacitados, o con 
capacidades diferentes. El término que se usa 
actualmente es “personas en situación de discapacidad”, 
que es cuando no pueden cumplir algunas labores en que 

se sienten impedidos: caminar, escribir, leer, escuchar, etc. Así, se va 
cambiando la mentalidad desde lo conceptual hasta lo más práctico, 
de manera de ir integrándolos cada vez más a la sociedad.
Rumbos conversó con Alejandro Pérez, director regional del Servicio 
Nacional de la Discapacidad (Senadis), con el fin de conocer cuál es 
la realidad en la Región. De acuerdo a un estudio con que cuenta 
(efectuado el 2004) hay 125 mil personas en situación de discapacidad, 
de ellas 27 mil cuentan con un trabajo remunerado y 11 mil estudian. 
Ahora esos datos pueden cambiar, luego de que este año se efectúe 
un nuevo estudio y así se pueda guiar la implementación otras 
políticas públicas.
Es que efectivamente existen normativas para respetar los derechos 
de las personas sobre todo en términos de accesibilidad e inclusión. 
Pero en la práctica, muchas veces se ven pasados a llevar, por ejemplo, 
si hay estacionamientos para discapacitados en algún lugar público 
estos no se respetan. En ese caso, es Carabineros o los inspectores 
municipales quienes deben cursar las infracciones, lo que no quita que 
cada ciudadano tenga la responsabilidad de denunciar estos hechos 
cuando es testigo de ellos.
En ese caso, la difusión es fundamental, señala Alejandro Pérez, 
quien afirma que están trabajando sectorialmente en cada uno de los 
temas. Muchas veces a alguien en silla de ruedas no le para la micro, 
por lo que implica en tiempo y “molestias”, pero también está el polo 
opuesto: la línea uno de taxis colectivos de Machalí no les cobra a 
quienes padecen de una condición de discapacidad. En ese caso pasa 
por la voluntad del empresariado de transportes y por el trabajo que 

como Senadis realicen con la Seremi del ramo para fijar acuerdos y 
lineamientos.

- En términos de educación,  ¿ha habido avances en la inclusión y 
aceptación de quienes tiene una discapacidad?
- Yo creo que sí, ha habido un avance sustancial en cuanto a la 
incorporación de niños que tiene una condición de discapacidad 

Es uNa rEalIDaD: muChas vECEs a alguIEN EN sIlla DE ruEDas No lE para 

la mICro, por lo quE ImplICa EN tIEmpo y “molEstIas”, pEro tambIéN 

Está El polo opuEsto: la líNEa uNo DE taxIs ColECtIvos DE maChalí 

No lEs Cobra a quIENEs paDECEN DE uNa CoNDICIóN DE DIsCapaCIDaD. 

Es quE El trabaJo DE toma DE CoNCIENCIa DE quE hay quE rEspEtar 

E INtEgrar a los DIsCapaCItaDos Es uN trabaJo lENto, pEro quE a 

JuICIo DEl NuEvo DIrECtor rEgIoNal DEl sErvICIo NaCIoNal DE la 

DIsCapaCIDaD (sENaDIs), alEJaNDro pérEz  Está DaNDo frutos.

Y

Alejandro Pérez Oportus, director regional de Senadis.
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en los colegios regulares (pues también hay colegios especiales). 
Hay colegios con integración, pero falta por trabajar mucho más 
en proyectos de integración, en la inclusión con alumnos, con el 
cuerpo de profesores, con los directivos; sin embargo, hay estudios 
que avalan que si existen niños en situación de discapacidad el clima 
escolar es mucho más favorable, acogedor y empatizador.

¿Pero hay un prejuicio con los colegios que integran, pues se cree que 
son menos exigentes?
- Efectivamente es un prejuicio, que luego se transforma en juicios 
y afirmaciones, pero eso es por desconocimiento. Por eso nosotros 
también hacemos el mea culpa de que como Senadis somos los 
primeros en tener que dar a conocer que las personas en situación de 
discapacidad tienen las mismas oportunidades y están en igualdad de 
condiciones para ejercer ciertos roles.

- En una sociedad donde son tan importante las mediciones como el 
Simce ¿cómo se puede asumir el tema de la inclusión? 
- La misma reforma educacional, que está impulsando el Gobierno, 
quiere romper esa barrera de la desigualdad. Y ésta no pasa sólo por 
las personas con discapacidad, sino también a nivel social, entonces, 
creo que es súper potente lo que propone la presidenta Bachellet. 

Como conclusión el director Regional de Senadis cree que en los 
últimos años ha habido avances, pero falta hacer cosas para aceptar 
al otro como legítimo otro en la convivencia. Para ello resulta 
fundamental el trabajo integrado que están haciendo como Gobierno 
Regional, por ejemplo, cuando se reúnen todos los servicios para 
escuchar a los distintos actores. Además cree en el diálogo ciudadano, 
que buscar conocer las necesidades y poder dar las respuestas. Es por 

ello que están visitando las comunas para dar a conocer el Servicio y 
los beneficios que existen.
Cree que una gran tarea es hacer conciente esta realidad en la 
sociedad, pues con voluntad, conocimiento y educación, la vida de las 
personas en situación de discapacidad puede ser mejor.

 

El servicio Nacional de la Discapacidad, senadis, fue 
creado por mandato de la ley 20.422 que Establece 
Normas sobre Igualdad de oportunidades e Inclusión 
social de personas con Discapacidad, normativa 
publicada en el Diario oficial el 10 de febrero de 2010.
Es un servicio público funcionalmente descentralizado y 
desconcentrado territorialmente, que tiene por finalidad 
promover la igualdad de oportunidades, inclusión 
social, participación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad. se relaciona con el presidente de la 
república por intermedio del ministerio de Desarrollo 
social.
la misión del servicio Nacional de la Discapacidad es 
velar por la igualdad de oportunidades, la inclusión 
social, el respeto de los derechos, la participación en 
el diálogo social y la accesibilidad de las personas con 
discapacidad y su entorno, a través de la asesoría, 
coordinación intersectorial y ejecución de políticas 
públicas.

¿qué Es El sENaDIs?
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diócesis viva

CArDENAL jOrGE 
MEDINA CONMEMOró 
SUS SESENtA AñOS DE 

SACErDOCIO

día jueves 29 de mayo el Obispo Diocesano confirmó 
al Rvdo. Padre Diego Martín Nace Kote como Asesor 
Diocesano de la Pastoral Juvenil Diocesana. En dicha 
reunión además se confirmó a la actual Coordinación 
juvenil. 

Este equipo preparó una actividad para iniciar como Pastoral Juvenil 
de la Diócesis el tiempo de la Misión Territorial llamada “ENCUENTRO: 
LOS JÓVENES CANTAN A LA MISIÓN”, que se efectuó en el Seminario 
Mayor de Cristo Rey (Graneros) entre las 15.00  y las 18.00 horas, este  
21 de Junio, con el lema  “Armemos lío, Ya no Basta con Rezar en la 
Misión Territorial”.
En esta actividad participaron coros juveniles de distintas parroquias 
de la diócesis.

jóvENES DE rANCAGUA 
CANtArON A LA MISIóN

DEpartamENto DIoCEsaNo DE pastoral 

JuvENIl tIENE NuEvo asEsor, Es El paDrE 

martíN NaCE.

amiliares, amigos, presbíteros y religiosas 
acompañaron al Cardenal Jorge Medina el jueves 
12 de junio en la misa con la que se recordaron sus 
60 años de sacerdocio. Junto al Cardenal Ricardo 

Ezzati concelebró el Cardenal Francisco Javier Errázuriz. En 
ella el Arzobispo de Santiago expresó que se unían en torno 
a monseñor Medina para dar gracias a Dios. Destacó lo 
central que es en su vida la figura de Jesús y citó escritos de 
él donde reflexiona sobre la importancia de Cristo en la vida 
sacerdotal. 
Monseñor Medina, quien fue  Obispo de Rancagua entre 1987 
a 1993,  actualmente tiene 87 años. En su homilía  recordó a 
los sacerdotes que han sido significativos en su vida y que 
fueron un modelo para él. Sacerdotes que lo guiaron en el 
seminario; presbíteros de su familia paterna y materna; el 
Cardenal José María Caro, el Cardenal Raúl Silva Henríquez, 
quien lo llevó al Concilio Vaticano II y los Papas Juan XXIII y 
Juan Pablo II, fueron algunos de ellos.
Agradeció a Dios porque “sin mérito alguno lo eligió para ser 
ministro de la Iglesia”. ¡Felicidades Cardenal!

omencé mis primeros cinco años 
laborales en el  área de educación 
en Chillán, luego me trasladé 
a rancagua a la Dirección 
provincial de Educación, donde 

estuve otros cinco años, y al cabo de los cuales 
renuncié por problemas de salud de mi hija 
mayor, dedicándome a ella y a mi otra hijita. 
Con mi esposo nos preocupamos mucho de 
la educación y formación de nuestras hijas, 
poniendo énfasis en entregarles valores y 
transmitirles nuestra fe. 
gracias a Dios, tenemos una linda familia.
mi historia en el obispado de rancagua, 
comenzó un día cualquiera, cuando me 
llamó mi querido padre roberto figueroa, 
para hacer un reemplazo. Era por pocos días, 
pero me gustó y fui muy bien acogida por 
mis compañeros y por quien en ese momento 
era el obispo de la Diócesis de rancagua, 

DEspIDIéNDomE DEl obIspaDo
monseñor Javier prado aránguiz, y, me fui 
quedando y ya son 18 años en la recepción.
años más tarde, tendría también el privilegio 
de trabajar con monseñor alejandro goic, y el 
padre bernabé silva D., a quienes quiero dar 
de forma muy especial mis agradecimientos, 
por su acogida y cercanía.
quiero además enviar un abrazo a cada 
uno de los sacerdotes  con los que hemos 
formado una linda  amistad, relación de 
confianza y respeto durante todo estos años. 
mi cariño para las religiosas, los diáconos, 
integrantes de movimientos de Iglesia, a mis 
amigos del programa “voces de Nuestra 
Iglesia”, las secretarias de las parroquias,  a 
todas las personas en general.
En todos estos años vi partir a muchas 
personas cercanas y especiales: nuestra 
compañera, hada  becerra (hadita), a quien 
el pasado 5 de junio, monseñor  goic dedicó 

una misa junto al personal, para recordar 
los nueve años desde su partida; también a 
algunos sacerdotes como el padre José luis 
Castro, el padre gonzalo gonzález, el padre 
Jesús grañón, el padre bernardo peña, y 
tantos más.
 pero, además, en estos casi 20 años, formé 
profundos lazos de hermandad y amistad  
con mis compañeros de trabajo. Es difícil 
expresar tantos y tantos sentimientos de 
gratitud y de cariño, al igual que con las 
personas que trabajé anteriormente en mi 
llegada al obispado. 

gracias a Dios y a ustedes por su acogida. 
                                                               
que el  señor los bendiga  a todos.

Mireya Rubilar Rodríguez
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pArrOqUIA EL SAGrArIO
En la parroquia El Sagrario también los catequistas compartieron con 
su párroco, monseñor Bernabé Silva, quien reconoció su abnegada e 
importante labor.

CELEbrACIóN DíA DEL CAtEqUIStA 
EN LAS pArrOqUIAS

En las distintas parroquias de la diócesis 
celebraron a quienes cumplen una labor 
fundamental para la preparación a los 
sacramentos, sus catequistas. Les contamos 
como lo vivieron algunas parroquias:

pArrOqUIA EL CArMEN DE rANCAGUA
Como todos los años se celebró el “Día del Catequista”, para 
agradecer la desinteresada labor que cumplen y la importancia de 
su rol formador. La Catequesis es “Educar en la fe a niños, jóvenes 
y adultos; es decir poner a cada uno, no solo en contacto, sino en 
comunión, en intimidad con Jesucristo”.  Con estas palabras, el Padre 
Oscar Blanco M., a nombre de la Orden Madre de Dios,  recibió a los 
asistentes venidos desde las diferentes Parroquias y Capillas que la 
Orden tiene en nuestro país.
Con una celebración  Eucaristía distinta,  que incluía  un trabajo grupal 
y luego de la comunión, los asistentes tuvieron un momento de 
Adoración al Santísimo.
Para finalizar con un almuerzo en los corredores de la Parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción de Quinta de Tilcoco.

Se reunieron el domingo 8 de junio todos los catequistas de las 
distintas comunidades, se compartió la Eucaristía y el padre Mario 
Mella les dio la bendición.

NUEStrA SrA. DEL CArMEN 
DE SAN FErNANDO

El día del catequista en la parroquia se celebró con un 
almuerzo, luego se hicieron actividades recreativas al aire 
libre, se continuó con una once; y culminó con la Santa 
Eucaristía y la renovación de las promesas de los catequistas 
a la luz del Cirio Pascual.

EN LA pArrOqUIA LA MErCED DE 
CODEGUA

JULIO
SABADO 5 ENCUENTRO DECANATOS INSTITUTO REGIONAL  
 9.00 Hrs. Llegada CARDENAL CARO “FEDERICO ERRÁZURIZ”  
   
9.30 Hrs. Misa SAN FERNANDO - CHIMBARONGO Avda. Errázuriz 670 
Desayuno SANTA ROSA    
11.00 a 13.30 Hrs. TEMA   
           
AGOSTO
LUNES 4 REUNIÓN U.D.E.C. INSTITUTO O´HIGGINS  
 15.00 Hrs. 

VIERNES 8 REUNIÓN U.D.P.A.C. COLEGIO “SANTA INÉS”   
 18.00 Hrs.  San vicente de T.T.
   
LUNES 11 ENCUENTRO U.D.CAP. Colegio “La Cruz”
10.00 hrs.  (c/desayuno)

LUNES 18 MISA SOLIDARIDAD U.D.E.C. CAPILLA INSTITUTO  
11.00 Hrs.  O´HIGGINS

para agENDar:  CalENDarIo DE aCtIvIDaDEs 
DEl  DEpartamENto DE EDuCaCIóN 
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aciéndose eco del llamado del Papa Francisco, a 
través de nuestro obispo diocesano, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, de salir a las periferias en 
estado de misión permanente, caló hondo en la 

Basílica Santa Ana. Es así como los fieles, junto al párroco Diego 
Martín Nace, iniciaron un proceso de revisión  y elaboración de 
estatutos parroquiales, y un levantamiento de la realidad de la 
comunidad parroquial, es decir, “necesitamos saber con qué 
contamos en cada una de las 25 capillas que tenemos, debemos 
saber cuál es la situación actual y real de cada una de ellas”. 
“Actualmente, estamos trabajando en esto que podríamos llamar 
‘ordenando la casa’  para a partir de ahí estructurar una organización 
que nos permita mantener la identidad parroquial, con criterios 
comunes”, explicó el padre. 
Siguiendo esa misma línea, se conformó un grupo de 25 fieles, 
quienes están a cargo de preparar la Misión Territorial: captar 
misioneros y, al mismo tiempo, desarrollar una asamblea de 
motivación y formación. El envío de los misioneros se realizará el 
día de la Fiesta Patronal, informa el sacerdote. 
El padre, aclara, que “nosotros lo que queremos y nuestro gran 
desafío es crear las estructuras y organización pastoral, que nos 

nuestras parroquias
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El párroCo DIEgo martíN NaCE, JuNto a los fIElEs Está 

DEsarrollaNDo uNa rEvIsIóN y lEvaNtamIENto DE la rEalIDaD 

pastoral, lo quE él DENomINa “orDENar la Casa, para ImplEmENtar 

Esta mIsIóN DE forma pErmaNENtE. yo No quIEro uNa mIsIóN 

CoN fECha DE vENCImIENto”, ENfatIza. 

bASíLICA SANtA ANA DE rENGO, 
EN MISIóN pErMANENtE

permita estar en misión permanente, sobre todo al interior de las 
capillas y la parroquia. No queremos iniciar una Misión Territorial 
con fecha de vencimiento”. 
Como parte de esta misma estructura, es que el padre cuenta con 
un consejo de gestión, formado por tres fieles: América Lizama, 
Roberto Leiva y Rosa Chacón, quienes junto con el hermano en 
formación, Jorge Rojas, se reúnen una vez al mes, en teoría, y cada 
vez que sea necesario para conversar sobre los temas pastorales. 
A esta estructura le siguen los consejos de animación pastorales 
(equivalente al Consejo Pastoral Parroquial), los consejos zonales, 
los cuales están divididos en las zonas: centro, cordillera y costa; y 
el Consejo Económico Parroquial. 
Cuentan que inicialmente las reuniones con los consejos zonales se 
realizaban en la Parroquia, pero como una forma de descentralizar, 
éstas se trasladaron a sus propios territorios. “Ahora es el cura el 
que se mueve”, enfatiza el padre Diego Martín. 
En ese mismo sentido, relata que se organizan con el resto de los 
sacerdotes de la comunidad (son cuatro incluido el padre), para 
realizar las eucaristías en los diferentes sectores y, en muchas 
ocasiones, el párroco se va a las comunidades y otro realiza las misas 
en la sede parroquial. “Esto ha sorprendido a varias comunidades”, 
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enfatiza, pero recalca que es parte del llamado del Papa Francisco 
de salir a la calle, de no quedarnos en las parroquias esperando a 
nuestros fieles”.   
 

UNA COMUNIDAD CAtOLICA CON 
HIStOrIA 

Una comunidad católica por tradición es la que cada fin de semana 
repleta las misas de fin de semana. Y es que la comuna de Rengo 
nació en torno al templo, cuentan los agentes pastorales. “Este 
templo existe desde hace 220 años con la llegada de los sacerdotes  
y ahí fueron naciendo caseríos en Rengo. Muchos años después, 
hace 113 aproximadamente, llegaron los Asuncionistas”, quienes 
actualmente administran la parroquia, bajo la dirección del párroco 
Diego Martín Nace, quien llegó a esta comunidad en febrero 
de 2011, como vicario parroquial y en julio de 2013, asumió como 
párroco del templo. 
En ese mismo sentido, desde hace 17 años, la Parroquia fue 
consagrada como Basílica; y hace 14 se separó de Rosario, que 
antiguamente también era parte de Rengo. 

Actualmente en la Basílica Santa Ana vive la comunidad de 
sacerdotes asuncionistas formada por cuatro sacerdotes 
y dos hermanos en formación. También hay 4 diáconos 
permanentes, 250 agentes pastorales, 33 ministros de 
comunión, 50 catequistas de primera comunión, grupo de 
carismáticos, comunidad neocatecumenales, EFE, equipo 
de misioneros, acción social, talleres de oración, equipos de 
charla matrimonial, de bautismo, Ayuda Fraterna y el grupo 
de Sagrado Corazón, que es el más antiguo de la parroquia. 
Es decir, una gran cantidad de fieles activos que el padre 
quiere tomen mayor protagonismo en la parroquia y no 
“esperen a que esté el cura para responder a esta misión 
permanente”. 

DESAFIO 2014
Junto a un trabajo fuerte en lo que a la misión respecta, el padre 
Diego Martín también se ha propuesto para este año 2014, un gran 
desafío: trabajar las líneas fuerza del II Sínodo Diocesano, en el 
sentido de crear una Iglesia más Misionera, Fraterna, Solidaria y 
Eucarística. Es por ello que él primero quiso ordenar la casa para 
implementar a través de las orientaciones pastorales estos grandes 
desafíos. 

FIEStA pAtrONAL
El 26 de julio, a las 19:00 horas, la Basílica Santa celebrará una 
Eucaristía, que junto con festejar la Fiesta Patronal, este año tendrá 
un ingrediente especial, el Envío de los Misioneros. 
Además, el 1 de agosto, realizarán la tradicional “Mateada”, que 
se ha realizado durante 27 años. Es para la comunidad católica una 
tradición, en la cual cada uno llega con su mate y comparten un 
show especial. 
Para mayores informaciones, estar atentos a las misas y también a 
los medios de comunicación. 

Padre Diego junto a América 
Lizana, Rosa Chacón y 
Roberto Leiva.
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pArrOqUIAS CELEbrAN A LA 
MADrE Y rEINA DE CHILE 

iguiendo la tradición católica, este 16 de julio las parroquias 
de nuestra Diócesis de Rancagua celebrarán la Solemnidad 
de Nuestra Señora del Carmen, Madre y Reina de Chile, 
oportunidad en que varias de ellas conmemoran su Fiesta 

Patronal por llevar los templos el nombre de la patrona de Chile.  

pArrOqUIA NUEStrA SEñOrA DEL 
MONtE CArMELO

Entre el 7 y 13 de julio, se celebrará en esta parroquia la Novena y se 
dará inicio a la Misión Territorial. Mientras que el 14 de este mes, a las 
20:00 horas, se celebrará una Misa de Sanación, en la sede parroquial. 

NUESTRA SEñORA DEL CARMEN

EstE 16 DE JulIo, JuNto CoN su fIEsta patroNal, varIos tEmplos 

parroquIalEs DE NuEstra DIóCEsIs fEstEJaráN Esta solEmNIDaD. 

En tanto, el 15, a las 20:00 horas, se desarrollará en el templo 
parroquial, la adoración al Santísimo, sacramento de las primeras 
vísperas, en homenaje a la Carmelita. 
Mientras que el 16, día de la Fiesta Patronal, a partir de las 16:00 
horas se realizará desde la Villa Nevada una procesión hasta el templo 
parroquial, para a las 17:00 horas, celebrar la Misa Solemne. En caso 
de lluvia, informó el párroco de  Monte Carmelo, padre Juvenal Galaz, 
se realizará sólo la Misa. 

pArrOqUIA NUEStrA SEñOrA DEL 
CArMEN DE AUNqUICO

El 16 de julio, a partir de las 10:00 horas, las comunidades de La 
Palma, La Orilla de Auquinco y Paredones de Auquinco, iniciarán una 
procesión con sus respectivas imágenes de la Virgen del Carmen, 
desde sus sectores hacia la Parroquia de Aunquinco, donde se 
reunirán alrededor de las 11:00 horas, para asistir a la Eucaristía, para 
posteriormente participar en un compartir fraterno. 
Al mismo tiempo en el sector de La Orilla de Aunquinco, permanecerán 
durante esa semana, un grupo de misioneras de un Colegio de Los 
Andes. 

pArrOqUIA NUEStrA SEñOrA DEL 
CArMEN DE SAN FErNANDO 

Durante todo el mes de julio, la Parroquia del Carmen de San Fernando 
estará festejando a su patrona, Nuestra Señora del Carmen, y a Santa 
Teresa de Los Andes. Como parte de estas actividades, la Cofradía del 
Carmen, obsequiará ajuares a los recién nacidos del Hospital San Juan 
de Dios de San Fernando, Detentes, para los hogares; ofrecerán una 
once para los niños de la Población Santa Elena; y acompañamiento 
en el rezo del rosario en la Novena.
Al mismo tiempo, desde el 7 de julio, a las 18:30 horas, se realizará 
la Novena y a continuación la Eucaristía. Para el 16 de julio, está 
programada la procesión por las calles adyacentes a la sede parroquial 
(si el clima lo permite) o por el interior del templo. Para proseguir a 
las 19:00 horas, con la Eucaristía solemne, con la bendición y entrega 
del escapulario a los feligreses, para concluir con un ágape fraterno. 
Además, la Comunidad de Talcarehue, cuyo nombre es Nuestra Señora 

S
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El pasado 2 de junio,  descansó en las 
manos del Padre, la hermana María 
Aurelia álvarez Suárez,  a los 80 
años de edad y 61 de vida monástica. 
La hermana María Aurelia, profesó 
en el Monasterio de San Pelayo de 
Oviedo, España, en el año 1955 y 
fue designada en el año 1983 para 
formar parte del grupo fundador del 
Monasterio de la Asunción de Santa 
María como responsable del coro 
y organista, así cantó siempre con el corazón y con los labios 
las misericordias del Señor. A inicios de esta Cuaresma vivió la 
sorpresa de una grave enfermedad. No obstante, siguió la vida 
comunitaria hasta el final y fue ejemplo de una fe firme y de un 
amor entrañable a todos los que se acercaron a ella, recuerda 
la abadesa, madre Alejandra, y la comunidad del Monasterio 
de la Asunción de Santa María, monjas Benedictinas de Rengo. 

el carmen

del Carmen, rezará la novena a la Virgen, y tendrán su Eucaristía el 
16 de julio, en un horario más temprano. Mientras que la comunidad 
Santa Teresa, realizará desde el 4 al 13 de julio, la Novena, y 13 de julio, 
a las 19:00 horas, celebrarán la Eucarística de su patrona Santa Teresa 
de los Andes.

pArrOqUIA NUEStrA SEñOrA DEL 
CArMEN DE EL OLIvAr 

La Parroquia de El Olivar celebrará una Eucaristía especial el día 16 
de julio en homenaje a su Patrona. No obstante, la Fiesta Patronal la 
festejará en el mes de octubre. 

pArrOqUIA NUEStrA SEñOrA DEL 
CArMEN DE GrANErOS

El 16 de julio, en esta parroquia se celebrará su Fiesta Patronal con una 
Eucaristía a las 11:30 horas, cantada por el Grupo Graneros. Más tarde, 
a las 16:00 horas, se reunirán como es tradición para compartir con 
las personas más vulnerables de Graneros, la tradicional Porotada, a 
la cual asisten aproximadamente 250 personas. En esta actividad es 
desarrollada por los diferentes grupos parroquiales.  No obstante, 
debido a las condiciones climáticas, la procesión con la Patrona de la 
Parroquia, la Virgen del Carmen, se celebrará la tercera semana del 
mes de  octubre, como es tradición.  

la pastoral vocacional invita a toda la comunidad católica 
a orar el 16 de julio por las vocaciones sacerdotales. 
El llamado es a rezar en este día, que se celebra la 
solemnidad de la virgen del Carmen, para que ella 
interceda por las vocaciones sacerdotales y por los futuros 
pastores. unámonos como pueblo católico en la oración 
para que los jóvenes se interesen por el futuro de nuestra 
Iglesia.

oraCIoN por las 
voCaCIoNEs saCErDotalEs 

El Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, 
celebró la Eucaristía de bendición de la Primera Abadesa 
del Monasterio de la Asunción de Santa María de monjas 
benedictinas de Rengo, madre Alejandra Izquierdo Menéndez.
La celebración eclesial se realizó en la Fiesta de la Visitación de 
la Virgen María, el día 31 de mayo, con asistencia de numerosos 
sacerdotes y monjes de la Diócesis y de otros lugares, y de los 
vecinos y familiares.

pASCUA DE rELIGIOSA 
bENEDICtINA DE LA 

ASUNCIóN DE rENGO

obIspo bENDICE a prImEra 
abaDEsa DE las bENEDICtINas
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“NO OS CONFOrMéIS... CON UNA 
vIDA DE EMpAtE MEDIOCrE”

Como uNa guía EN 

NuEstra vIDa El saNto 

paDrE Nos ofrECE sus 

rEflExIoNEs sobrE 

DIvErsos tEmas, 

quE CompartImos a 

CoNtINuaCIóN.

EL DEpOrtE
‘’Yo veo tres caminos para los jóvenes y los 
niños’’, explicó el Papa: ‘’El camino de la 
educación, el camino del deporte y el camino 
del trabajo, es decir, que haya puestos de 
trabajo al principio de la vida juvenil. Con 
estos tres caminos, os aseguro que no habrá 
ninguna dependencia: nada de drogas, nada 
de alcohol. ¿Por qué? Porque la escuela te 
lleva adelante, el deporte te lleva adelante 
y el trabajo te lleva adelante. No os olvidéis 
de esto. A vosotros, deportistas, a vosotros 
gerentes, y también a vosotros, hombres 
y mujeres de la política: la educación, el 
deporte y puestos de trabajo!’’.
Francisco recalcó después la importancia 
de que el deporte fuera siempre un juego, 
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porque solo así es bueno para el cuerpo y el espíritu. ‘’Y si os 
gusta el deporte- añadió- os invito no sólo a jugar, cómo ya 
hacéis, sino a algo más: a involucraros en la vida como en el 
deporte. A entrar en juego también en la búsqueda del bien en 
la Iglesia y en la sociedad, sin miedo, con valentía y entusiasmo. 
A entrar en juego con los demás y con Dios; no os conforméis 
con un “empate’’ mediocre. Dad lo mejor de vosotros mismos.... 
por lo que realmente es verdad y que dura para siempre. No os 
conforméis... con una vida de empate mediocre. ¡Adelante, en 
busca de la victoria!’’
‘’En los clubes -prosiguió- se aprende a aceptar. Se da la 
bienvenida a cualquier atleta que quiera unirse a nosotros y se 
acogen unos a otros. Insto a todos los dirigentes y entrenadores 
a ser, sobre todo, gente acogedora, capaz de mantener la puerta 
abierta para dar a todos, especialmente a los menos afortunados 
la oportunidad de expresarse. Os deseo que sintáis el gusto, la 
belleza del juego en equipo, que es muy importante para la vida. 
¡No al individualismo! Pertenecer a un club deportivo significa 
rechazar todas las formas de egoísmo y aislamiento, es una 
oportunidad de conocer y estar con los demás, para ayudarnos 
unos a otros, para competir en la estima mutua y crecer en la 
fraternidad’’.
El Obispo de Roma recordó también que muchos educadores, 
sacerdotes y monjas han partido del deporte para madurar 
después su vocación y que son muchos los clubes que nacen 
y viven ‘’a la sombra del campanario’’. Y añadió: ‘’Si en una 
parroquia no hay un equipo deportivo falta algo... El deporte en 
la comunidad puede ser una gran herramienta misionera, donde 
la Iglesia se hace cercana a cada persona para ayudarla a ser 
mejor y para encontrar a Jesucristo’’.
‘’Os pido, por favor -finalizó- que jueguen todos, no sólo los 
mejores; todos, con las ventajas y limitaciones de cada uno; más 
aún ayudando a los más desfavorecidos, como hizo Jesús. Y os 
animo a continuar, a través del deporte, vuestro compromiso con 
los niños de las periferias de las ciudades: Además del balón para 
jugar, podéis llevar también razones de esperanza y confianza’’.

EL ESpírItU SANtO
‘’Hablando a los Apóstoles en la Última Cena Jesús les dijo 
que, después de su partida de este mundo, les enviaría el don 
del Padre, o sea el Espíritu Santo. Esta promesa se realiza 
con potencia el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo 
desciende sobre los discípulos reunidos en el Cenáculo’’, ha dicho 
el Papa en su homilía.
El Espíritu Santo ‘’nos enseña: es el Maestro interior. Nos guía por 
el camino justo, a través de las situaciones de la vida... Más que 
un maestro de doctrina -ha observado- el Espíritu es un maestro 
de vida. Y ciertamente de la vida forma parte también el saber, el 
conocer, pero dentro del horizonte más amplio y armónico de la 
existencia cristiana.

papa francisco
papa  francisco

El Espíritu Santo ‘’nos recuerda todo aquello que Jesús dijo: Es la 
memoria viviente de la Iglesia. Y mientras nos hace recordar, nos 
hace entender las palabras del Señor... El Espíritu de verdad y de 
caridad nos recuerda todo aquello que Cristo ha dicho, nos hace 
entrar cada vez más plenamente en el sentido de sus palabras... 
Sustancialmente, el Espíritu nos recuerda el mandamiento del 
amor y nos llama a vivirlo’’

LA EUCArIStíA
‘’Si miramos a nuestro alrededor - observó el Obispo de Roma- 
nos damos cuenta de que hay tantas ofertas de comida que no 
vienen del Señor y que aparentemente satisfacen más. Algunos 
se nutren con el dinero, otros con el éxito y la vanidad, otros con 
el poder y el orgullo. ¡Pero la comida que nos nutre realmente y 
nos sacia es solamente la que nos da el Señor! El alimento que 
nos ofrece el Señor es diferente de los otros, y quizás no parezca 
tan apetitoso como los otros que ofrece el mundo. Y entonces, 
soñamos otras comidas, como los hebreos en el desierto, que 
añoraban la carne y las cebollas que comían en Egipto, pero 
se olvidaban de que las comían en la mesa de la esclavitud. En 
aquellos momentos de tentación, tenían memoria, pero una 
memoria enferma, una memoria selectiva’’.
‘’El Padre nos dice: ¿Te he nutrido con maná que tú no conocías?. 
Recuperemos la memoria y aprendamos a reconocer el pan 
falso que ilude y corrompe, porque es fruto del egoísmo, de la 
autosuficiencia y del pecado. Dentro de poco, en la procesión, 
seguiremos a Jesús, realmente presente en la Eucaristía. La 
Hostia es nuestro maná, mediante el cual el Señor se nos da. 
A Él nos dirigimos con confianza: Jesús, defiéndenos de las 
tentaciones del alimento mundano que nos esclaviza,... purifica 
nuestra memoria, para que no quede prisionera en la selectividad 
egoísta y mundana, sino que sea memoria viva de tu presencia 
a lo largo de toda a historia de tu pueblo, memoria que se hace 
¿memorial? de tu gesto de amor redentor’’.

LA DrOGA
‘’Quisiera decirlo claramente, la droga no se vence con la droga. 
La droga es un mal, y con el mal no puede haber fisuras o 
compromisos. Pensar que se puede reducir el daño permitiendo el 
uso de sustancias psicotrópicas a las personas que siguen usando 
drogas, no resuelve el problema. La legalización, incluso parcial, 
de las llamadas “drogas blandas”, además de ser discutible en 
términos legislativos, no produce los efectos esperados. Las 
drogas sustitutivas, por otra parte, no constituyen una terapia 
suficiente, sino una forma velada de entrega al fenómeno. Quiero 
reiterar lo que dije en otra ocasión: No a cualquier tipo de droga. 
Simplemente. No a cualquier tipo de droga. Pero para decir este 
no, hay que decir sí a la vida, sí al amor, sí a los demás, sí a la 
educación, sí al deporte, sí al trabajo, sí a más oportunidades de 
trabajo’’.
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s un hecho que el mundo en estas semanas está en “modo 
mundial” parafraseando la promoción de una conocida 
marca telefónica de nuestro país. El fútbol representa, 
en el mundo del deporte, al rey. En este desarrollo 
presentaremos tanto lo positivo como lo negativo del 

desarrollo del Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Nuestra reflexión 
estará iluminada por la Palabra de Dios, los principios de la Moral 
Cristiana, del Magisterio de la Iglesia y de la Ética del Deporte. 

En primer lugar, ¿qué entendemos por deporte? Desde el latín 
tardío tenemos el desportare, que significa ante todo distensión y 
distracción. Su concepto ha ido paulatinamente cambiando hasta 
significar aquellos ejercicios de fuerza y agilidad hechos al aire 
libre o en instalaciones especialmente acondicionadas y que son 
desarrolladas por los deportistas. Son actividades que ejercitan tanto 
el cuerpo como la mente, asumiendo el principio de los griegos que 
sostenían que en un cuerpo sano hay una mente sana. El deporte 
responde también una ética propia. Entenderemos ética (del griego 
ethos, que significa residencia o costumbre) como la reflexión 
filosófica que se realiza sobre los actos concretos de una persona, 
asociación o actividad, como en este caso es el deporte. Por lo tanto, 
la ética del deporte sería la reflexión filosófica sobre la actividad 
deportiva en cuanto a sus valores y no-valores o a sus consecuencias 
positivas o negativas. 

En cuanto a la dimensión positiva del deporte en general y del fútbol 
en particular, hacemos eco de las palabras del Concilio Vaticano II 
(1962 – 1965) sobre el deporte en la Constitución Pastoral Gaudium 
et Spessobre la Misión de la Iglesia en el mundo actual. Los Padres 
Conciliares sostienen que a cada persona se le debe dar un descanso 
oportuno y adecuado, descanso que puede ser ocupado en actividades 
deportivas “que ayudan a conservar el equilibrio espiritual, incluso en 
la comunidad, y a establecer relaciones fraternas entre los hombres 
de todas las clases, naciones y razas” (GS 61). Juan Pablo II en el 
Jubileo de los Deportistas celebrado en Roma el 2000 sostiene que 

étICA Y FútbOL: ¿rELACIóN 
OLvIDADA O DESAFíO 

pErMANENtE?

E

EN Estas líNEas quErEmos INtENtar lEvaNtar la rElaCIóN ENtrE 

étICa y DEportE y EN EstE últImo, El fútbol. Nos quErEmos 

prEguNtar sI Es uNa rElaCIóN olvIDaDa o más bIEN Es uN DEsafío 

DE CaráCtEr pErmaNENtE vIENDo taNto sus ElEmENtos posItIvos 

Como los NEgatIvos.

por medio del deporte se puede alabar al Creador, alabanza ejercitada 
por medio del cuerpo, la inteligencia y la voluntad. Junto con ello, la 
práctica de valores como la lealtad, la perseverancia, la amistad, la 
comunión y la solidaridad. Es más, el Pontífice identifica al deporte 
como un signo de los tiempos es decir una llamada del Espíritu 
de Dios que resuena en la historia y que llama a que los creyentes 
se comprometan para desarrollar una buena práctica deportiva 
que respondan a los principios de la Doctrina Social de la Iglesia: el 
bien común, la participación universal en los bienes, la justicia y la 
solidaridad. Por medio del respeto a estas orientaciones, se puede 
y en palabras del Papa Juan Pablo “interpretar nuevas exigencias 
y nuevas expectativas de la humanidad” (Discurso en el Jubileo de 
los Deportistas n°2). Junto con estas especificaciones del Magisterio 
sostener que la Ética del Deporte señala que éste no es un fin en sí 
mismo. 

Desde las especificaciones de la Ética anteriormente presentadas 
queremos analizar cuál es la situación actual por la que cruza Brasil. 
Hemos sido testigos de las protestas generalizadas que la ciudadanía 
está realizando. Los dineros que se han invertido sólo en el Mundial 
ascienden a la no despreciable suma de 10 mil millones de dólares 
(divididos en estadios e infraestructuras). Frente a esto, las últimas 
estadísticas del CENSO realizado en ese país el 2010 reflejan que 
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16 millones 267 mil 191 de brasileños viven en situación de extrema 
pobreza con un sueldo menor a 43 dólares por persona al mes, es 
decir, aproximadamente 21 mil  pesos chilenos. Claramente, el 
principio de participación universal en la totalidad de los bienes en 
Brasil no se cumple ni respeta. Otras cifras sociales de la UNESCO nos 
dicen que Brasil es el octavo país con el mayor número de analfabetos 
adultos. En sintonía  a esto último, las protestas de los ciudadanos 
brasileños buscan que se mejoren los servicios públicos de educación, 
salud y transporte. Así, los cariocas indignados han aprovechado los 
excesivos gastos para dar a conocer al mundo sus justas demandas. 

Se hace ser conscientes de la necesidad de que las malas prácticas del 
deporte no se conviertan en un nuevo ídolo al que se le rinda culto con 
la religión del mercado. El desafío de los gobiernos a nivel mundial es 
presentar la actividad deportiva como lo que verdaderamente es, un 
espacio de diversión, distensión, actividad física y desarrollo espiritual. 
Deben también esforzarse para que los bienes consecuentes del 
deporte sean aprovechados y utilizados por el total de la población. 
Dichos bienes son justos derechos y no como méritos. Recordar por 
lo tanto que la persona es el fin en sí mismo, nunca el deporte ni el 
lucro involucrado en él. No denigremos una actividad que aporta 
tanto bien cuando realmente se le entiende en esa línea. La misión 
es justamente volver a la comprensión de la ineludible relación entre 
Ética y Deporte, vista como desafío permanente y no como relación 
olvidada o relación que se quiere invisibilizar. 

Tanto los deportistas, los grupos que controlan la actividad y los 
gobiernos organizadores de los campeonatos mundiales y locales 
deberían volver constantemente sobre las palabras del Apóstol 
Pablo a los cristianos de la comunidad de Corinto cuando les invita 
a recordar el ejemplo de los deportistas (Cf. 1 Cor 9,24-25). Así como 
los deportistas corren en los estadios buscando ganar el premio, los 
cristianos y los hombres de buena voluntad deben correr por esa 
corona que no se marchita que es Cristo, y nosotros añadimos el 
respeto a los derechos de cada persona, especialmente de los más 
pobres en los cuales el mismo Cristo está presente (Cf. Mt 25,35-40).

Juan Pablo Espinosa Arce
Licenciado en Educación, Profesor de Religión y Filosofía

Laico Parroquia El Sagrario – Catedral 

or tercer año consecutivo se realizó la Vigilia 
Diocesana de Pentecostés,  congregando  a 
cerca de 400 jóvenes desde Santa Cruz hasta San 
Francisco de Mostazal en el Instituto O’Higgins 

de Rancagua, con la singularidad de que fue la única Vigilia 
Juvenil Diocesana en nuestra Diócesis. Otra particularidad, 
es que fue una vigilia de toda la noche, desde el viernes 
06 de Junio desde las 20:00 hasta el Sábado 07 a las 08:00 
de la mañana, es decir, de doce horas consecutivas, por 
expresa petición del directorio UDEC (Unión Diocesana 
de Estudiantes Católicos), propuesta que fue escuchada 
por la Vicaria de Educación y su directorio de capellanes, 
de profesores de religión, de apoderados, directores de 
colegios. 
En la oportunidad, también estuvieron presentes 
capellanes, religiosas y profesores de colegios de la región, 
encabezados por el Vicario de Educación de la Diócesis, 
el Padre Valentín Zúñiga Santibáñez, y el Padre Ricardo 
Bachiller, asesor de la Pastoral Superior.  
El asesor de la UDEC, el padre Jorge Vásquez (Párroco de 
Santa Rita de Cascia y Capellán del Instituto O’Higgins de 
Rancagua) señaló que se efectuó bajo el lema “Es tiempo 
de renovar y reconstruir una nueva Iglesia”. Este encuentro, 
lleno de oración, de reflexión y alegría, en donde de manera 
especial los jóvenes plantearon una carta expresa a nuestro 
Obispo planteándole la Iglesia que quieren los jóvenes en 
nuestra Diócesis de Rancagua. Entre ellas que “sea una 
Iglesia sencilla, que nuestros templos sean más humildes, 
que nuestra Fe no se base en ritualismos, que nuestros ritos 
se renueven, y especialmente que escuchemos el llamado 
del Papa Francisco”.

DIRECTORIO U.D.E.C.

CoNgrEgó  a CErCa DE 400 

JóvENEs, DEsDE saNta Cruz hasta 

saN fraNCIsCo DE mostazal, EN El 

INstItuto o’hIggINs DE raNCagua.

tErCEra vIgIlIa DIoCEsaNa 
DE pENtECostés  DE la uDEC

p
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LOS MISIONErOS YA EStáN EN 
tErrENO

EN DIvErsas parroquIas sE EfECtuaroN 

CErEmoNIas DE ENvío mIsIoNEro, por 

lo quE quErEmos Dar CuENta DE Cómo 

sE vIvIó EN alguNas DE Ellas.

a mayoría de las parroquias de la Diócesis de Rancagua 
escogieron la Fiesta de Pentecostés para efectuar el envío 
de los misioneros que participarán en la Misión Territorial, 
asumiendo el llamado de nuestro Santo Padre de salir a las 
periferias y anunciar la verdad de Cristo.

Estos meses anteriores han sido un tiempo de preparación para 
salir en misión. En distintas comunidades se ha trabajado con el 
material existente para apoyar la labor misionera; y sobre todo en la 
motivación de laicos y consagrados a participar llevando la palabra 
de Cristo a los hogares de católicos y no católicos. De acuerdo a cada 
realidad de la comunidad, se han escogido distintas estrategias para ir 
al encuentro de otros hermanos.
La idea es “visitar, escuchar, acoger y dejarnos interpelar por todos 
nuestros hermanos que serán visitados”, ha señalado nuestro Obispo 
Diocesano, Alejandro Goic.
Es así como en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de 
Rancagua, el párroco Oscar Blanco señaló que  “con una hermosa 
fiesta del espíritu en nuestra parroquia se dio inicio a la misión 
territorial, con una comunidad viva y dispuesta a salir a las periferias 
a anunciar a Jesucristo como la mejor de las noticias. ¡Con disposición 
mariana y un corazón leonardino vamos a misionar!”.
Con esa misma buena disposición hizo este envío en la Parroquia 
El Sagrario, monseñor Bernabé Silva,  en la Catedral, cuando los 
misioneros simbólicamente salieron a la Plaza de Los Héroes y 

L
comenzaron su caminar en cuatro direcciones diferentes (norte, sur, 
este y oeste), sorteando la lluvia que a esa hora caía en la capital de 
la Sexta Región.
Por otra parte, en la Parroquia del Carmen de Graneros el padre 
Francisco Cáceres también dio inicio a la misión no sólo invitando a la 
gente a recibir a los misioneros, sino que también a que se informen 
por los medios de comunicación con que cuenta la parroquia para 
difundirla, como son su sitio web y su canal de TV en youtube. 
En la Parroquia de Santa Gemita  de Rancagua los misioneros a hasta 
la  fecha son 33, pero se ha visto interés de  que más personas que 
se quieren integrar a la misión, pues han escuchado el llamado que 
se está haciendo. Su párroco, el padre Carlos Naranjo realizó el envío 
durante la vigilia de Pentecostés,  y se entregaron como ofrendas las 
velas  y cruces para misionar.
De una forma muy similar lo vivieron en el Santuario Inmaculada 
Concepción de La Compañía. “Aquí en el santuario se reunieron 
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los agentes pastorales de la parroquia, que  participaron en la misa 
de Pentecostés y se hizo el envío de quienes salen a la calle a dar 
testimonio del Evangelio y a compartir con todos la alegría de creer 
en Cristo”, aseveró el párroco, padre Aquiles Correa. Según explicó 
ya cuentan con 60 misioneros que esperan recorrer todo el territorio 
parroquial, visitando unas mil 500 familias.
“¡Ahora nos vamos a terreno!”, dijo el padre Robinson Piña de la 
Parroquia San José de Chimbarongo, quien contó que “con el espíritu 
de Pentecostés, se reunieron los coordinadores de la misión territorial 
para sectorizar, planificar la  logística y la ejecución de esta gran 
tarea; así vecinos de parroquia y comunidades, visitarán las casas del 
sector”. Precisó además, que quienes tengan deseos de integrar esta 
misión deben acercarse a la parroquia, “no es necesario pertenecer a 
algún grupo parroquial, sólo las ganas de misionar”.
Según indicaron en otras parroquias esperarán para comenzar a visitar 
las casas que termine el Mundial de Fútbol o que mejore el clima, pues 
están buscando las mejores estrategias para ser bien acogidos.
Lo que está claro es que el Espíritu Santo está “soplando” en las 
parroquias y comunidades de nuestra diócesis para que Cristo visite 
cada hogar. 

En 
planificación 
se encuentran 
los agentes 
pastorales de  
la parroquia 
San José de 
Chimbarongo.

En la vigilia de Pentecostés, la Parroquia 
Nuestra Señora de El Carmen de 

Rancagua realizó el envío misionero.

El padre Aquiles Correa bendice la imagen 
de la misión y a los misioneros.

En la misa de envío de la Catedral, los misioneros recibieron con 
alegría su tarea de llevar a Cristo a los hogares.

Las personas que escucharon el llamado recibieron una cruz 
misionera de parte del padre Carlos Naranjo. 

m
isión territorial
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ué bueno que vengan a bendecir a los 
enfermos!”, ¡gracias por estar acá!”, 
“¡quiero darle gracias a mi Señor por 
haberme curado de un tumor que tenía 
hace un tiempo!, fueron expresiones que 

se escucharon en los pasillos del Hospital de Rancagua durante la 
visita que efectuaron presbíteros, laicos y consagrados al recinto 
durante la Solemnidad de Corpus Christi.
Es que respondiendo al llamado del Papa Francisco de salir a las 
calles a hacer lío y acoger a aquellos que más sufren, el Decanato 
de Rancagua decidió celebrar la Solemnidad de Corpus Christi, del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, cuya centralidad es la Eucaristía, en el 
Hospital Regional de Rancagua, a partir de las 15:00 horas, de este 
domingo 22 de junio. 
La celebración comenzó en el estacionamiento del Hospital donde 
se desarrolló la Adoración al Santísimo, para que posteriormente, 
los sacerdotes, diáconos y voluntariado accedieran al interior del 
recinto a ofrecer la bendición a los enfermos y al personal de la 
salud que se encontraban en los diferentes pabellones del hospital. 
Mientras los fieles permanecieron rezando, con cantos y alabanzas 
en las afueras. 
El decano de Rancagua, padre Carlos Naranjo, señaló que “estamos 
respondiendo al llamado del Papa, acercándonos a quienes más 
sufren, como son las personas que sobrellevan alguna enfermedad”.

EL CULtO CENtrAL DE LA EUCArIStíA
El pastor diocesano, monseñor Alejandro Goic Karmelic, señaló 
que “esta es una fiesta muy tradicional en la Iglesia Católica, que 

so
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solemnidad

“¡q

CON LOS ENFErMOS Y LOS qUE 
SUFrEN SE CELEbró COrpUS 

CHrIStI
saCErDotEs, DIáCoNos y voluNtarIaDo 

aCCEDIEraN al INtErIor DEl hospItal 

rEgIoNal a ofrECEr la bENDICIóN a los 

ENfErmos y al pErsoNal DE la saluD 

quE sE ENCoNtrabaN EN los DIfErENtEs 

pabElloNEs DEl rECINto.

recuerda el misterio de lo que Jesús realizó en la última cena, 
cuando sabía que vendría la detención, el juicio, la crucifixión y la 
muerte; y, Jesús quiso quedarse con sus apóstoles y sus hermanos 
en la fe de una manera privilegiada, a través de la celebración de la 
Eucaristía: tomó un poco de pan y dijo este es mi cuerpo, tomó un 
poco de vino y dijo este es mi sangre y, desde entonces, la Iglesia 
nunca ha dejado de celebrar el Cuerpo y Sangre de Jesús para la 
redención del mundo”.
El obispo de Rancagua, agregó que “por eso que el culto central de 
la comunidad creyente-católica es la celebración eucarística. Cada 
domingo, celebramos el cuerpo entregado y la sangre derramada 
de Jesús como causa de nuestra redención, pero, al mismo tiempo, 
participar de esta celebración dominical y de esta fiesta de Corpus, 
nos compromete a reconocer a Jesucristo en todos los hermanos, 
especialmente, en los que más sufren”.

DECANATO DE RANCAGUA
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a Congregación Religiosas de Santa Marta, con presencia 
en la Región desde 1953, en Coltauco; y desde 1955, en 
Requínoa, cumpliendo una  Misión Educativa, con el fin de 
formar integralmente, desde su creación a niñas y desde 

algunos años también a niños de esas comunas y otras aledañas, 
quieren informar a la comunidad que:
Luego de 61 años de continua labor educativa en la Escuela Amada 
Sofía García de Coltauco, y de 59 años en la Escuela Domingo Saavedra 
de Requínoa, con profundo dolor informa que, ha decidido cerrar 
ambas escuelas, a fines del 2016.
Esto se debe a varias razones: la principal es que, cada año disminuye 
el número de religiosas, muchas son de la tercera edad y el ingreso al 
noviciado ha sido escaso; a esto se suma, que la matrícula ha bajado 
los últimos años, lo que hace difícil sostener económicamente el 
colegio, y que las crecientes exigencias pedagógicas y administrativas 
dificultan entregar la educación de calidad que quisieran.
Este cierre será paulatino: el año 2015 no se matricularán alumnos 
nuevos ni se abrirá proceso de inscripción para pre kínder; también 
sugieren ese año que los apoderados comiencen a buscar otro colegio 
a quienes cursan séptimo y octavo básico. En tanto que el 2016, 
además de no recibir más matrículas no se abrirá proceso de admisión 
para alumnos de kínder y se recomienda a los padres comenzar a 
buscar otro colegio para sus pupilos,  pues ya el 2017 los colegios no 
abrirán sus puertas.
Las religiosas están conscientes de que esta noticia es muy dolorosa 
para toda la comunidad educativa, y también para ellas, que se han 

actualidad
actualidad

L
rELIGIOSAS DE SANtA MArtA 

CIErrAN DOS COLEGIOS
luEgo DE 61 años DE CoNtINua labor 

EDuCatIva EN la EsCuEla amaDa sofía 

garCía DE ColtauCo, y DE 59 años 

EN la EsCuEla DomINgo saavEDra DE 

rEquíNoa, CoN profuNDo Dolor 

INforma quE la CoNgrEgaCIóN ha 

DECIDIDo CErrar ambas EsCuElas, a 

fINEs DEl 2016.

esforzado por entregarse con fidelidad a Cristo para construir este 
proyecto educacional.
Señalan que han buscado, por años, responsablemente la voluntad 
de Dios y que comprometen sus oraciones para que el Señor ilumine 
y guíe los pasos: de los docentes y asistentes de la educación en la 
búsqueda de una nueva fuente laboral; de los padres y/o apoderados, 
para que encuentren un nuevo establecimiento que les permita la 
formación integral que sus hijos(as) se merecen; de los alumnos(as) 
para que sean acompañados en su crecimiento humano y espiritual, 
transformándose en fieles discípulos de Cristo en la sociedad. 
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MASIvO ENCUENtrO DE 
rENOvACIóN CArISMátICA

para la Renovación Carismática Católica, la fiesta patronal 
es Pentecostés, por eso nos reunimos en Pelequén el día 
domingo  8 de junio, desde muy temprano en la mañana, 
para celebrar con toda la comunidad carismática de nuestra 

diócesis. Cerca de 350 personas estuvieron todo el día alabando y 
bendiciendo al Señor con mucho gozo y alegría en el corazón, a pesar 
de la lluvia y el frio que reinaba en el exterior del lugar. Los jóvenes 
animaron este encuentro con la música y un ministerio envidiable. Esta 
experiencia nos  muestra lo que el Señor puede hacer con nosotros 
cuando dejamos que Él toque nuestros corazones, esa  experiencia es 
única y transformadora, Él está vivo y presente, por  eso lo adoramos, 
lo bendecimos y lo glorificamos porque hemos  sido testigos de su 
inmenso amor para con nosotros y a pesar de nuestras grandes 
limitaciones y debilidades, Él está ahí para amarnos y llenarnos del 
gozo, la  alegría y la paz  que solo Él puede dar.
Nuestras comunidades carismáticas de  la diócesis llevan muchos 
años y han logrado cambiar la vida de muchos hermanos con su amor 
incondicional al Señor. Hemos sido testigos  de grandes prodigios 
de misericordia  que el Señor ha tenido para  con nosotros. Él ha 
levantado hombres y mujeres de sus situaciones de postración y 
enfermedad. Ha liberado a muchos de sus opresiones y angustias. Les 
ha devuelto la vida y la libertad… Algunos que no creían hoy están 
convertidos y llenos de gozo por esa experiencia de fe que les toco 
vivir, otros que  estuvieron en otras iglesias o sectas hoy se sienten 
gozosos de ser cristianos católicos y aportan su experiencia de vida a 
enriquecer esta corriente de Gracia.  Es la experiencia de Pablo, que 
desde su caída descubre y reconoce la voz del Resucitado que le habla 
y le confirma en su misión. Muchas veces  creemos que ya lo tenemos 
todo resuelto y nuestra fe clara, sin embargo al tener este encuentro 
tan fuerte con  el Señor nos damos cuenta que éramos ciegos y que  
esta experiencia nos ha hecho derribar los cerrojos de  las puertas de 
nuestro corazón, que permanecía  bloqueado por el miedo, hasta que 
Jesús se manifiesta  en medio de nosotros regalándonos su paz. Así, los 
apóstoles se llenan de gozo y alegría; y luego en Pentecostés rompen 
todo temor y salen a predicar el Evangelio sin mied, derribando un 
Imperio poderoso a través del amor que nos trae el Señor. Esa es 
la experiencia de un carismático que se deja  tocar de verdad por el 

CErCa DE 350 pErsoNas EstuvIEroN toDo El Día alabaNDo y 

bENDICIENDo al sEñor CoN muCho gozo y alEgría EN El CorazóN, 

a pEsar DE la lluvIa y El frIo quE rEINaba EN El ExtErIor DEl lugar.

Espíritu Santo… Bendiciones a las comunidades  de nuestra diócesis: 
Rancagua, San Vicente, San Fernando, Santa Cruz, Rengo, Quinta de 
Tilcoco, Coltauco, La Compañía, Panquehue, Guacarhue, Doñihue 
-que está empezando- y obviamente Pelequén, que ya lleva un buen 
tiempo de existencia  con grupo sólido y organizado, con misas 
carismáticas todos los segundos domingos de cada  mes a las 17 horas 
en el Santuario de Santa Rosa. 
Quiero contarles que daremos un retiro de  sanación y liberación los 
días 27 y 28 de septiembre en la casa  de ejercicios Getsemaní de los 
Lirios para todos los carismáticos que lo deseen y para los que quieran 
conocer la renovación también son bienvenidos, tanto de nuestra 
diócesis como de otros lugares. ¡¡¡Bendiciones!!! 

Informaciones: Comunicarse al fono 2277388, 
Parroquia Santísima Trinidad.

Padre Luis Escobar
Párroco de P. Santísima Trinidad
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acerdotes y monjitas haciendo 
fila en boletería con sus 
cabritas y bebida en la mano, 
obispos y cardenales que 

desde más de 30 años no iban al cine y 
por esta película han vuelto, parroquias 
que han ido con toda su comunidad a 
verla junto a su sacerdote como parte 
de su Misión Territorial, aplausos al 
finalizar la película, oraciones dentro de 
la sala, lágrimas, emoción, personas que 
se siente tocadas por la cinta e inmensamente agradecidas, jóvenes 
que han salido de la función con la decisión de hacer la confirmación, 
ancianos, discapacitados y hasta ciegos han ido a escucharla. Todo 
eso y más ha producido la cinta “Tierra de María” en un poco más un 
mes que lleva en cartelera en Santiago. 
Tanto ha sido así que de forma espontánea la han pedido 
insistentemente en regiones y, fruto del anhelo misionero, se la han 
jugado para que llegue a sus ciudades. Voluntarios que no se conocen 
entre sí, pero que con el fin de que la cinta llegue a su localidad, se 
han organizado para buscar donaciones, difundir en colegios, a la 
salida de Misa y en tantas partes. Personas que quizás nunca irían a 
una parroquia, pero que al haber ido al cine se han topado con esta 
alternativa y se han sentido profundamente conmovidos. 
La verdad es que esto no es producto de una gran campaña de 
marketing, ya que nosotros como distribuidora no tendríamos la 
capacidad humana ni el dinero para organizar algo de esta magnitud. 
Sólo puedo explicarlo por obra de la Gracia y el amor a la Virgen María 
y a su hijo Cristo que está profundamente arraigado en el alma de 

TAMBIÉN PARA RANCAGUA

pELíCULA tIErrA DE MAríA: 
UNA HErrAMIENtA DE NUEvA 

EvANGELIzACIóN

los chilenos. De esta manera el 
boca a boca, movido un vívido 
soplo del Espíritu Santo, ha sido 
la herramienta más efectiva. 
La cinta que trata sobre 
conmovedores testimonios de 
fe de personas actuales, sigue 
en cartelera en Santiago y, hasta 
fines de junio, ha superando los 
8 mil espectadores; además, 
ya tiene 15 funciones cerradas 

programadas fuera de la capital. La primera que se realizó fue en 
Antofagasta el pasado sábado 7 de junio, con una función que reunió 
a 270 personas. Luego le siguieron San Bernardo, Talca y Punta 
Arenas. A continuación Temuco, Valparaíso, Melipilla, La Serena, Los 
Andes y Puerto Montt. 
En Rancagua esto también es posible. Las instituciones, ya sean 
colegios, universidades, fundaciones, obispados, parroquias, 
empresas u otros pueden comprar funciones cerradas, esto es 
fuera de cartelera, para ver la película, pueden hacerlo cotizando 
directamente con Cinemark escribiendo a Cecilia Alarcón al mail 
calarcon@cinemark.cl o llamándola al 56 2 5851010.
Nos gustaría mucho que la película pudiera llegar a esta ciudad para 
que el Señor se sirva de ella para tocar muchos corazones que esperan 
este mensaje, incluso sin saberlo aún. 

Carolina Requena Durán, 
Directora de Comunicaciones Areópago

S
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Por decreto N°19/2014, llama a recibir 
el Sagrado Orden del Presbiteriado 
al diácono don Javier Jesús González 
Donoso, OMD., el domingo 15 de junio, 
a las 16:30 horas, en la Iglesia Catedral 
de Rancagua. 

Por decreto N°20/2014, llama a recibir 
el Sagrado Orden del Presbiteriado al 
diácono don Claudio Godoy Duque, 
OMD., el domingo 15 de junio, a las 
16:30 horas, en la Iglesia Catedral de 
Rancagua. 

Por decreto N°21/2014, otorga 
denominación de colegio católico, 
afiliado al Departamento de Educación 
Católica del Obispado de Rancagua, 
al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, 
ubicado en Avda. Tomás Argomedo 
1694, Quinta de Tilcoco.

Por decreto N°22/2014, nombra 
coordinador Comisión Diocesana de 
Pastoral Juvenil Guías y Scouts por 
tres años, al diácono permanente, don 
Hernán Gárate.

Por decreto N°23/2014, se otorga “El 
Nihil Obstat” al texto de las oraciones 
del Departamento de Educación 
del Obispado de Rancagua: Unión 
Diocesana de Estudiantes Católicos, 
UDEC; Oración del educador de la 
fe y Unión Diocesana de Padres y 
Apoderados Católicos, UDPAC., cuyo 
autor es el Pbro. Valentín zúñiga 
Santibáñez, director diocesano del 
Departamento de Educación de 
Rancagua. 

Por decreto N°24/2014, se otorga “El  
Nihil Obstat” al texto de la oración a 
Santa Clara, venerada en la Parroquia 
Santa Clara de Rancagua, y cuyo autor 
es el Pbro. Jorge Flores Serrano, 
párroco. 

Por decreto N°25/2014, se nombra 
asesor diocesano de Pastoral Juvenil al 
Pbro. Diego Martín Nace Kote, a.a., por 
un periodo de tres años. 

DECrEtOS
Consejo de 
Prevención 
Diocesano 

Colegio Barnabita (San 
Vicente de Tagua-Tagua

Eucaristía 
Madrugadores – 
Santuario 
Schjeoenstatt.

Confirmaciones 
Parroquia El Carmen 
Rancagua.

Fiesta de la Virgen del 
Carmen. Comunidad de 
Lihueimo (50 años del 
templo).

Reinauguración 
templo de Toquihua. 

Entrega Becas-Caritas 
a estudiantes. 

Dedicación nuevo 
templo parroquial 
Parroquia San 
Francisco Javier 
(Peralillo).

¡FELIz CUMpLEAñOS!
03-  Pbro. José Vergara Banda
05-  R.P. Francisco Molina  
18-  R.P. Juan Pablo Valderas 
10-  R.P. Mauricio Cavada A. 
22-  Pbro. Ernesto de Jesús Castro Moraga 
22-  Pbro. Pablo Wilson Donoso 
26-  R.P. Raúl Soto Vergara (en Venezuela)
27-  Pbro. Andrés Rojas González 
27-  R.P. Manuel Saavedra T. 
28-  R.P. Guillermo Arceu Jeffs 

ANIv. OrDENACIóN SACErDOtAL

26 28- 31Confirmación Placilla. 

Encuentro Obispos de 
Chile. Curso bíblico.

1 Fundación Santa Cruz 

2

5

15

21-22

26

Pelequén, Jornada 
de Formación 
Permanente

Viaje a Roma- 
Congreso 
Internacional 
Prevención de Abuso 

Regreso a Chile desde 
Roma. 

Comisión Diocesana 
de Justicia y Paz.

San Vicente de Tagua-
Tagua, Jornada con las 
religiosas Dominicas. 

Bendición capilla 
en Parroquia Santo 
Toribio (Pencahue).

16-  Parroquias El Carmen de 
Rancagua, San Fernando, 
Graneros, El Olivar, Auquinco y 
Monte Carmelo de Rancagua.

26-  Basílica Santa Ana de Rengo.  

01- Pbro. Sergio Pérez 
07-  Pbro. Pablo Wilson Donoso 
09-  Pbro. Omar Antonio Canales Contreras 
09-  Pbro. Jorge Iván Rojas Soto 
18-  R.P. Juan Pablo Valderas  
19-  Pbro. Patricio Cavour Calderón 
22-  Pbro. Sergio Farías Vergara 
22-  Pbro. Luis Rubio Contreras
30-  R.P. Jesús Díez-Caballero
31-  R.P. Manuel Saúl Zamorano Soto

FIEStA pAtrONAL
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EL COMprOMISO DE tODOS 
CON LA IGLESIA

uno por ciento uno por ciento

on el fin de despertar la conciencia de quienes no 
colaboran con el 1% a la Iglesia o no lo hacen con suficiente 
generosidad en relación a sus medios, se efectúa cada 
año la campaña de animación. “Todo lo que la Iglesia 
puede hacer es posible gracias a que muchas personas 

dan su tiempo, su talento y su dinero y debemos ser profundamente 
agradecidos con ellos. Pero para ser justos, es fundamental que se 
comprometan muchas más personas con las actividades pastorales 
y en el sostenimiento económico de la comunidad”, señaló el 
diácono Genaro Díaz, director diocesano del 1% a la Iglesia.
Es así como durante Corpus Christi, en la Parroquia San José Obrero 
de Rancagua, se animó la Renovación de Compromiso del 1% de este 
año, cuyo objetivo es comprometer a más católicos en este aporte 
esencial para que la Iglesia  pueda realizar su misión en el ámbito 
evangelizador, estructural y caritativa. “Los fieles se mostraron 

ANIMACIóN MISIONERA DEL 1% EN ACCIóN

“tu parroquIa No sE CompromEtE 

a mEDIas CoNtIgo” Es El lEma DE la 

Campaña DE EstE año.

atentos a la reflexión y llamado que se hizo”, afirmó Genaro Díaz. 
El compromiso de la Iglesia con sus fieles y con todos es  
permanente. El logan de la campaña de este año “Tu parroquia no 
se compromete a medias contigo” nos insta a todos a que sigamos 
comprometidos con la parroquia, para que aportando con el 1% de 
nuestros ingresos no limitemos su labor evangelizadora: “Vayan y 
hagan discípulos a todos los pueblos” (Mt 28,19)
“¡Gracias,  por el empeño que ponen los 17 hermanos que trabajan 
en la Pastoral del 1% de la parroquia, y del apoyo de su párroco 

que hacen posible esta labor misionera del 
1%!, señaló el director diocesano. Aseveró 
que ellos además se han adherido a la Misión 
Territorial, juntos a su párroco, sus vicarios y 
diácono, por lo que irán llevando el mensaje de 
amor de Jesús nuestro Señor en todo su sector 
parroquial, sobre todo al que más lo necesita.

Al salir del templo de San José Obrero,  
los fieles junto a su párroco.

C
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