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próximo 8 de junio culmina el tiempo pascual, con 
la fiesta de Pentecostés y se inicia en todo el país la 
Misión Territorial. Presencia del Espíritu en la Iglesia 
hasta el fin de la historia para llevar el gozo de Jesús 

y de su Evangelio a todos  los confines de la tierra. 

Estado PErmanEntE dE misión
La Misión Territorial quiere ser el comienzo de un impulso a 
toda la Iglesia en Chile, y por supuesto, en nuestra región para la 
transformación de la Diócesis en estado permanente de misión. 
Así lo ha proclamado nuestro II Sínodo Diocesano. No se trata de 
celebrar misiones sólo en el verano. ¡Son buenas y hay que seguir 
haciéndolas! Pero, hay que vivir permanentemente en estado  de 
misión. Cada unidad eclesial, parroquia, colegio, movimiento, 
etc., -como fruto de la Misión Territorial- constituirá un grupo de 
hermanos y hermanas que tendrá como tarea fundamental durante 
todo el año de visitar hogares, personas, instituciones para llevar 
el testimonio del gozo de Jesús y de su Evangelio y con quienes se 
interesen formar  pequeñas comunidades cristianas de base para 
el crecimiento de su fe y de la practica cristiana. Los otros grupos 
pastorales de catequesis, liturgia pastoral social, pastoral familiar 
y de jóvenes, entre otros, estarán fuertemente marcadas por esta 
dimensión pastoral de la Misión Permanente. ¡Todos discípulos 
misioneros! ¡Tenemos el tesoro de creer, conocer y amar a Jesús! 
Como los apóstoles, decimos “¡No podemos callar lo que hemos 
visto y oído!”.

Cristo, CEntro dE nuEstra vida
A Cristo tenemos  que escucharlo, amarlo y seguirlo como 
verdaderos discípulos. Por Él debe recomenzar nuestro camino. En 
Él debemos reencontrar nuestra credibilidad más que en nosotros. 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

rEmEn mar 
adEntro y 
EChEn las rEdEs

editorial editorial

El Nuestro testimonio debe ser transparente para encarnar su 
Evangelio en el corazón mismo de la nueva cultura. 
Todos tenemos que volver a Jesucristo, como el Señor de nuestras 
vidas y comunicarlo con gozo a los demás. Él nos invita con fuerza: 
“Remen mar adentro, echen las redes (Lc. 5,1-11). Nos invita a salir, 
a ir a las periferias, a no tener miedo, a encontrarnos con nuestros 
hermanos, a escucharles, a comprenderlas, a amarlos en verdad. 
Nuestra acción pastoral muchas veces se ha limitado a mantener lo 
que hay, lo que tenemos, a vivir en nuestras seguridades, a hacer 
“más de lo  mismo”. 
La misión que iniciamos es un cambio radical que nos exige salir 
al encuentro de los hermanos. Viviremos realidades nuevas, 
recibiremos palabras acogedoras, pero también críticas y reproches 
por nuestras faltas de testimonio.  ¡No lo olviden! Los primeros 
bendecidos por el Señor seremos nosotros. La misión nos hará 
más humildes, más cercanos y sencillos. ¡Será un gran momento de 
gracia!
Vayamos ¡sin miedo! A llevar a Jesús a nuestros hermanos. “Porque 
tú lo dices, echaré las redes al mar”, le dice a Pedro. Con la misma 
confianza los discípulos-misioneros de Jesús en la VI Región salimos 
mar adentro a echar las redes, porque confiamos en el Señor que 
nos ha llamado a todos los bautizados a darlo a conocer como 
Salvador de todos.

Les quiere y bendice
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oco antes de Semana Santa, don Simón quiso bajarse de 
la micro en que viajaba a su casa, pero el chofer no paró 
donde le pidió, ni espero el tiempo necesario para que 
descendiera. Como resultado, terminó con golpes en las 

costillas y otras complicaciones, que aún lo tienen convaleciente.
A otras personas adultas mayores como él y su esposa Gioconda, 
les ha pasado lo mismo, lo que ha significado piernas enyesadas y, 
sobre todo, orgullos heridos. “Yo sé que corren porque les exigen 
cumplir horarios, pero no existe la mentalidad de tratar al pasajero 
como persona, menos a los adultos mayores, que nos movemos 
más lento”. 
Éste tipo de hechos es sólo una muestra de los abusos y atropellos 
de que son objeto las personas mayores y este matrimonio se 
considera afortunado, por no sufrir los maltratos a los que otras 
personas de su edad son sometidas.
Éste es un grupo de la población que crece en Chile, y junto con 
esto, la conciencia sobre la necesidad de hacer valer sus derechos y, 
sobre todo, de evitar todo tipo de discriminación hacia ellos. 
En este sentido, el asesor diocesano de la Pastoral del Adulto 
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Esta árEa pastoral busCa aCogEr y Dar Compañía y CoNtENCIóN 

a quIENEs ya haN ENtrEgaDo toDa uNa vIDa a la soCIEDaD, a la 

IglEsIa y a sus famIlIas. tambIéN busCa llamar la atENCIóN sobrE 

El buEN trato quE DEbEN rECIbIr, sumáNDosE EstE 15 DE juNIo 

a la CElEbraCIóN DEl Día CoNtra El maltrato haCIa El aDulto 

mayor.

pastoral del adulto mayor

rEvalorar la última EtaPa 
dE la vida

P
Mayor, padre Manuel Peña Sobarzo, precisa que hoy día, un 
número importante de los adultos mayores “se enfrentan con la 
cruel realidad de la pobreza, de las enfermedades y del abandono, 
de parte de sus familias y de la sociedad en general”. 
Para el sacerdote, es de suma injusticia que “después que ellos 
han luchado toda una vida por sacar adelante a sus familias y no 
quedarse sumidos en la pobreza, les dejan de lado, les miran como 
objetos inservibles, como si sus vidas ya no valiera nada. ¡Gran error 
y escándalo! Son ellos los que más necesitan todo nuestro amor y 
ayuda”. 

mantEnErsE aCtivos y sEntirsE 
quEridos

Con 64 años de casados y más de 80 años de edad, Simón 
Ormazábal y Gioconda Avilés han tenido una vida intensa. No hay 
recetas, dicen, pero de su larga experiencia de vida en común se 
puede aprender más de algo. Sobre todo, de cómo enfrentan esta 
nueva etapa de sus vidas, en la que no quieren, por ningún motivo, 
“detenerse”.
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pastoral del adulto mayor pastoral del adulto m
ayor

Han hecho de todo: él, carabinero, funcionario judicial, empleado 
de la Braden Cooper, campeón de tiro al blanco; ella, fundadora 
del primer equipo femenino de fútbol en Rancagua, peluquera y 
profesora de peluquería; integrantes del Coro Braden, ambos. 
Pero si algo los ha distinguido es su tremenda capacidad de entrega 
hacia los demás. No sólo criaron a siete niños que no eran suyos, 

Simón Ormazábal  y Gioconda Avilés, casados hace más de 64 años.

las personas interesadas en integrar la pastoral de adultos mayores, 
deben dirigirse a sus parroquias de origen, para integrar los grupos 

existentes o para incentivar al párroco a crear uno. No hay requisitos 
ni condición social para integrar esta pastoral. Está abierta a todos 

los adultos mayores hombres y mujeres, que quieran darle un sentido 
más pleno a sus vidas, el querer compartir con otros sus motivaciones 

y experiencias de vida.

n el año 2006, la Organización de las Naciones Unidas instituyó 
el 15 de junio como el “Día Internacional contra el Abuso y 
Maltrato hacia el Adulto Mayor”, con el propósito de visibilizar 

que los mayores sufren una serie de abusos y malos tratos, tanto 
físicos o psicológico, como también de negligencia o abandono en los 
cuidados y el abuso patrimonial. 
La legislación chilena, a través de la Ley Nº 20.427 del 2010, señala 
que es maltrato todo tipo abuso físico y psicológico, abandono, 
negligencia médica, abuso sexual y patrimonial, siendo estos algunos 
de los maltratos más comunes sufridos por adultos mayores.
Cada día más, la pérdida de rol social, la baja autoestima, niveles de 
dependencia derivados de la salud, y bajos niveles de ingreso, hacen 
considerar a los adultos mayores 
como una persona vulnerable.
El llamado es a tomar conciencia 
y estar atentos y, como católicos, 
a orar porque las personas 
mayores se sientan acogidos en 
sus relaciones familiares y con la 
comunidad en general.

la pastoral del adulto mayor (pam) es, probablemente, una 
de las más numerosas en nuestra diócesis, ya que cuenta 
con grupos en la mayor parte de las parroquias. De hecho, 
en su asamblea mensual, se reúnen más de 50 representantes 
de estos grupos, según detalla su asesor diocesano, el padre 
manuel peña sobarzo.

- Padre Manuel, ¿cuál es el espíritu que anima en nuestra 
diócesis el quehacer de la Pastoral del Adulto Mayor?
 El espíritu de esta pastoral es animar y fortalecer la vida de 
los adultos mayores. que ellos encuentren una Iglesia que 
es madre, que los acoge, que los escuche y que les necesita, 
porque muchos de ellos son discriminados, abandonados 
inclusos por sus propios familiares. por eso, hay que respetarlos, 
amarlos de una manera muy especial, mostrándoles siempre el 
rostro paternal, amoroso y misericordioso de Dios.

-¿Cuál es el rol de los adultos mayores en la Iglesia?
uno de sus roles más importante es que dan testimonio 
vivo de su fe. tienen gran celo y mucha constancia por las 
responsabilidades encomendadas, ganas de hacer cosas y 
de vivir. se puede decir, con certeza, que son los misioneros 
permanentes de la Iglesia. hermoso testimonio de compromiso, 
de entrega a la vida de las parroquias y al prójimo.
por eso, quiero invitar a los párrocos en donde no existe la 
pastoral del adulto mayor, a que se atrevan a organizar en sus 
parroquias estos grupos porque, como Iglesia, no los podemos 
abandonar.

mIsIoNEros pErmaNENtEs 
DE la IglEsIa

además de a una hija, sino que ayudaron a cuanta persona lo 
necesitó y de la que ellos supieron. Todavía lo hacen, dicen quienes 
los conocen. Rehabilitación de alcohólicos, apoyo material a 
personas necesitadas, compañía a los enfermos…. 
“Si se podía ayudar, había que ayudar”, dice don Simón. “Es que no 
se puede vivir para uno solamente”, agrega la señora Gioconda. Y 
su marido remata: “lo vamos a seguir haciendo, hasta que Dios diga 
basta. Más pausado y con los límites que impone la edad, haremos 
lo que podamos”.
Algo fundamental para mantenerse bien, según explica el ex 
tenientino, ha sido encontrarse con sus pares. Por eso, en cuanto él 
jubiló, buscaron un grupo de adultos mayores en el cual insertarse. 
El grupo Alberto Hurtado, de la capilla Nuestra Señora del Trabajo 
(sector Los Alpes), los recibió. “Es necesario –dice-, porque el adulto 
mayor que se abandona en su casa, es como si estuviera esperando 
la carroza, pero si uno está entretenido con algunas obligaciones 
que uno mismo se impone, eso no pasa”. 
Y la señora Gioconda agrega que también hay que pertenecer a una 
entidad como la parroquia, “porque es muy importante estar bien 
con Dios. Es lo más esencial”.
“Es bonita la labor de la pastoral –dice don Simón-, porque están 
preocupados de cómo estamos. Cuando hay preocupación, los 
adultos mayores pueden vivir muchos años más, porque saben que 
los quieren. Es muy importante sentirse queridos. En esta etapa, y 
en la que sigue…¡de los 90 para arriba!”.

dÍa Contra El maltrato 
haCia El adulto mayor
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no de los temas tratados en la Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal  de mayo fue el de las vocaciones 
para la vida religiosa. De acuerdo a las estadísticas 
nacionales, en estos días hay 182 seminaristas en el país, 

en distintos años de preparación. De ellos, cuatro son de nuestra 
diócesis. Sin duda es un promedio menor al de años anteriores, por 
lo que se está trabajando fuertemente en la Pastoral Vocacional 
Diocesana. 
Por ello hablamos con el padre Emilio Maldonado, encargado de 
la Pastoral Vocacional del Seminario Cristo Rey, quien dice que  no 
hay un perfil específico de los que tienen inquietudes vocacionales. 
“No necesitamos hombres perfectos, sino que busquen el querer 
de Dios en sus vidas, jóvenes con ganas de servir, antes que bien 
adoctrinados, jóvenes que en sus vidas tengan grabado a fuego el 
misterio Pascual de Cristo, con su pasión, muerte y resurrección, 
jóvenes que hablen  con la experiencia lo que el Señor ha hecho en 
ellos”.
Recordó además que estamos como Iglesia viviendo la Misión 
Territorial y, que en ese  contexto están efectuando su  quehacer 
vocacional, en especial para la vida sacerdotal. “Hoy más que nunca 

pastoral vocacional
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“no nECEsitamos hombrEs 
PErfECtos, sino quE busquEn El 

quErEr dE dios En sus vidas”

u necesitamos de hombres que con su vida prolonguen la obra de 
Dios”, mencionó.
Con respecto a tomar el sacerdocio como camino de vida indicó que 
“es tiempo de que como Iglesia le planteemos a nuestros jóvenes 
la vocación sacerdotal como opción absolutamente válida, pero no 
sólo a aquellos jóvenes que vemos en nuestras parroquias o que 
se portan bien, son los que hacen líos y los que nos dan dolores de 
cabeza los que tienen las cosas claras, tienen ideales, tienen en su 
corazón la pasión  y el ardor de  Cristo”.
Por ello el padre Emilio le da la bienvenida a “aquel joven que llora 
o el que se enoja, el que es apasionado por un equipo de fútbol, o 
el que celebra el fin de semana con sus amigos, el que es capaz de 
protestar por una injusticia, para todos ellos y para los que el Señor 
quiera, es el camino sacerdotal”, precisó.

rEzar Por las voCaCionEs
El padre Emilio Maldonado pidió a todos los lectores de Rumbos que 
recen por las vocaciones al sacerdocio, ya que la oración por ellas 
es un compromiso que los católicos debiéramos tener. “Será este 
tiempo en paralelo con la Misión Territorial un momento oportuno 

PADRE EMILIO MALDONADO:
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“Estamos Como IglEsIa vIvIENDo la mIsIóN tErrItorIal y Es EN EstE 

CoNtExto DoNDE laNzamos NuEstro quEhaCEr voCaCIoNal, 

EspECIalmENtE voCaCIoNEs para la vIDa saCErDotal. hoy más quE 

NuNCa NECEsItamos DE hombrEs quE CoN su vIDa proloNguEN la 

obra DE DIos”, sEñala El paDrE EmIlIo malDoNaDo, ENCargaDo DE la 

pastoral voCaCIoNal DEl sEmINarIo CrIsto rEy.

pastoral vocacional pastoral vocacional

para  pedir a Dios que nos envíe santas vocaciones”.
-Padre, ¿qué hacer cuando alguien tiene una inquietud vocacional?
- Si usted conoce a un joven con alguna inquietud vocacional, dígale 
que en el  Seminario Cristo Rey todos los meses hay un encuentro 
vocacional, estos son: el 21 de junio, el 19 de julio, el 16 de agosto, el 
27 de septiembre, el 18 de octubre y el 15 de noviembre, todos ellos 
en Rafael Lira Infante 420, Graneros, de 10:00 a 17:00 hrs.

-¿Cómo están promocionando estas jornadas y promoviendo en 
general las vocaciones?
-Desde Pentecostés van a estar sonando en la radios de nuestra 
diócesis frases motivadoras que  invitan a cada católico a renovar su 
compromiso y  a orar por las vocaciones, pues éstas surgen allí donde 
el pueblo pide al Señor que le envíe santos pastores.
Además, el próximo 16 de julio, día de Nuestra Señora del  Carmen, 
celebraremos en nuestra diócesis el Día de la Oración por las 
Vocaciones, para ello pediré a cada hermano sacerdote que la 
intención de la misa de ese día sea por las vocaciones  a las Sagradas 
Órdenes y que  cada celebración que haya en parroquias o capillas 
tenga una motivación especial para pedirle a nuestra Madre que 
mueva el corazón de los jóvenes al servicio de su Hijo.
En el transcurso del año y en la medida de mis posibilidades visitaré 
algunas parroquias para incentivar la oración por las vocaciones 
y tomar contacto con los jóvenes, además al finalizar este año 
proyectamos hacer un encuentro diocesano con los diferentes 
agentes que en su trabajo, parroquia o capilla elevan a Dios una 
plegaria para que envíe obreros a su mies.
Queridas hermanas y hermanos, no me desespera que no tengamos 
jóvenes para  el Seminario, lo que más me desespera es que la 

Pastoral Vocacional sea la 
pariente pobre de nuestras 
pastorales. Hoy estamos 
a tiempo de poner todo lo 
que esté de nuestra parte 
para incentivar el camino 
vocacional, en primera 
instancia, que en todas las 
misas se rece por ello, así los 
jóvenes que nos escuchen 
no la tendrán como cosa 
del pasado, sino como una 
realidad siempre vigente.

la realidad diocesana indica que actualmente hay cuatro 
seminaristas: uno en propedéutico; uno en primer año de 
filosofía y uno en tercer año de filosofía, más un cuarto 
que está recuperándose de una enfermedad. además, hay 
tres egresados que preparan su examen final de teología y 
su inserción pastoral en parroquias. 
De acuerdo a lo indicado por el obispo Diocesano 
alejandro goic “nuestro seminario vive una situación 
transitoria, a cargo de los presbíteros luis piña (rector) 
y Emilio maldonado (formador y encargado de las 
vocaciones del seminario). su labor esencial es acompañar 
a los tres seminaristas egresados; 
mantener contacto con 
los seminaristas que 
se encuentran en el 
seminario pontificio 
de santiago; y 
realizar una labor 
intensa para ayudar 
a despertar las 
vocaciones que Dios 
suscita en los jóvenes”.

El padre Emilio señala finalmente “les invito a orar, sin 
desfallecer, a poner en las manos del Señor el futuro 
de su Iglesia, Él, que nos tiene en esta  vida, jamás nos 
dejará solos, siempre nos dará hombres buenos y fieles, 
esa es mi fe y mi esperanza”.
Si alguien quiere contactarse con la Pastoral Vocacional 
del Seminario debe dirigirse a:
Pbro. Nelson Emilio Maldonado M.
Tel: 2471519- 89782824
emiliorancagua@yahoo.com

sEmINarIstas EN la 
DIóCEsIs

CoNtaCto

Padre Emilio Maldonado
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ontentos y entusiasmados salieron de la Escuela de 
Invierno 2014, los más de 230 agentes pastorales, 
representantes de 24 parroquias del decanato de 
Rancagua, que participaron en las cuatro jornadas, 

organizadas por el Instituto de Formación Padre Iván Caviedes. La 
preocupación que surgió en ellos cuando nuestro obispo monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, los convocó en el inicio del Año Pastoral 
a hacerse parte del llamado del Papa Francisco de salir a la calle a 
misionar, quedaron en el pasado, tras asistir a estas jornadas de 
formación que los preparó para enfrentar el gran desafío de la 
Misión Territorial. 
Muchos de ellos llegaron a la primera jornada cuestionándose si 
contaban con las herramientas, los conocimientos y las habilidades 
para golpear puertas y transmitir la palabra del Señor.  

una misión formadora
Satisfacción expresó el secretario ejecutivo del Instituto de 
Formación Padre Iván Caviedes, Pedro Díaz Cuevas, al concluir el 
jueves 15 de mayo, la Escuela de Invierno 2014, organizada por este 
organismo. 
“Estamos muy satisfechos, porque vemos que el esfuerzo de mucha 
gente está dando sus frutos. El Instituto Iván Caviedes, que surgió 
como una de las necesidades del mandato del II Sínodo Diocesano 

iglesia en misión
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agEntEs PastoralEs: “Estamos 
fortalECidos Para dECir Con 
fuErza quE somos CatóliCos” 

la EsCuEla DE INvIErNo 2014, DEl INstItuto DE formaCIóN paDrE 

IváN CavIEDEs, sE ENfoCó EstE año EN la mIsIóN tErrItorIal.

“sENtImos quE ahora sí CoNtamos CoN las hErramIENtas para 

mIsIoNar, ya No tENEmos graNDEs prEoCupaCIoNEs DE Cómo 

ENfrENtar EstE DEsafío”, ENfatIzaroN los agENtEs pastoralEs. 

tiene como misión responder a las necesidades de formación de los 
agentes pastorales de nuestra diócesis”, explicó. 
Respondiendo a ese mandato, señaló Pedro Díaz, que “este año 
adelantamos la Escuela de Invierno, que habitualmente se realiza 
en vacaciones de invierno y resolvimos que el tema tenía que ser 
la formación de los misioneros, porque es lo que hoy la Iglesia 
requiere, pero además, porque los encargados de formación 
parroquial, figura que creamos en las parroquias y que se ha 
implementado en cerca de 12 templos de la diócesis, así nos lo 
hicieron saber”. 
La Escuela de Invierno 2014, duró cuatro días y sus jornadas fueron 
intensas y completas. “En ellas, enfatizó el secretario ejecutivo de la 
institución organizadora, tuvimos Jesús como centro y modelo de 
misión y misionero a Jesús. Además, se entregaron las habilidades 
de un misionero y se revisó la  guía del misionero, para concluir, la 
última jornada con una planificación de cada parroquia”. 
Pedro Díaz destacó la participación y entusiasmo de las parroquias 
que asistieron y resaltó a la Parroquia de El Carmen, con más de 
60 participantes; y la Cristo Rey y San José Obrero, con más de 30 
agentes pastorales.  Otras 21 parroquias participaron con un menor 
número de agentes pastorales. 
Esta actividad se replicó a fines de mayo en la Parroquia de Peumo, 
para que asistieran los más cercanos a ella. Y luego se planificará 

C

SE CAPACITARON PARA SER MISIONEROS
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iglesia en m
isión

iglesia en misión

una Escuela de Invierno en el sector de Cardenal Caro. 
El secretario ejecutivo del Instituto de formación, hizo un llamado 
a los párrocos y a los agentes pastorales a asumir un rol más 
protagónico en lo que a formación se refiere. 

Parroquias En mision
Parroquia San Nicodemo de Coínco: Cristiana López, Yasna Macaya, 
Alejandra Oyarzún, Claudia Corral, María Basaez y Daisy Contreras. 
“Nosotros, en nuestra parroquia, hemos recibido misioneros, 
pero nunca hemos salido los agentes pastorales a misionar, 
porque aunque tengamos todas las ganas da un poco de temor”, 
enfatizaron. Temor, que, sin embargo, si fue diluyendo a medida 
que asistían a las jornadas de la Escuela de Invierno. “Esta jornada 
nos clarificó varios puntos. Todas asistimos a la Jornada de inicio del 
Año Pastoral, pero ahora aclaramos muchas dudas, nos mostraron 
cómo misionar, cómo llegar a una casa, cómo acoger. Ahora, 
la idea es convocar a una jornada parroquial para dar a conocer, 
a los que no pudieron venir, todo lo que aprendimos, para ver 
primero con quiénes contamos, para luego  hacer un cronograma 
y armar la logística de la Misión”.   Agregaron que “una fórmula 
de misionar podría ser intercambiar comunidades, porque ‘nadie es 
profeta en su tierra’ y mezclar generaciones, jóvenes con adultos. 
Lo importante es abarcar la mayor cantidad del territorio de la 
parroquia”, enfatizaron. 

Parroquia San Francisco de Asís de Rancagua: 
Margarita Cifuentes, Teresa Armijo y Carlota Acevedo.
“Hicimos una programación a grandes rasgos; y conociendo 
nuestra realidad, pusimos lo positivo y lo negativo. En lo positivo: 
una fe ardiente que nos muestra nuestro patrono San Francisco 
de Asís y mucho entusiasmo del sacerdote. Ahora, en lo negativo: 
no tenemos conocimiento de los límites del territorio de  nuestra 
parroquia y que tenemos pocos misioneros, pero no importa, 
porque queremos entusiasmar a otras personas para hacerse parte 
de este  desafío”, recalcaron. 
Al mismo tiempo, enfatizaron su satisfacción y felicidad por lo 
aprendido en la Escuela de Invierno, lo cual junto con la capacitación 

que están recibiendo cada viernes en la Parroquia San Francisco de 
Asís de Rancagua. “El padre todas las semanas invita a un expositor 
diferente que nos cuenta su experiencia como misionero”, 
relataron.
Es así como hoy, las agentes pastorales de esta parroquia sienten 
que cuentan con herramientas para hablar de Cristo, nuestro Señor. 
Además, yo creo que el Espíritu Santo va a actuar y nos va a ayudar 
a todos. Nos vamos con el corazón lleno de alegría para misionar no 
unos días ni unas semanas, sino que de forma permanente, porque 
ahora sentimos la fortaleza y ganas de decir: somos católicas, 
apostólicas y romanas”. 

Parroquia Cristo Rey: párroco, padre Angel Cantarutti, 
Irene Pizarro, Rosa Tapia y Solbertina Silva. 
En esta parroquia se hizo el intento de misionar hace dos años, no 
obstante, dijo el padre “equivocamos el horario, es por eso que en 
esta oportunidad vamos a cambiarlo y ver bien cuál es la mejor hora 
para ir a las casas. Además, pensamos que una opción es realizar 
la Misión Territorial en los meses cuando los días son más largos”, 
explicó.
“Éste es un gran desafío, enfatizaron las agentes pastorales, pero 
esta experiencia nos aportó mucho. Sentimos  que hoy tenemos 
conocimientos más sólidos y ahora debemos llevarlos a la práctica, 
pero tenemos mucho entusiasmo para entregar bien la palabra del 
Señor y  para que este granito de arena caiga en una buena tierra, 
especialmente en quienes por algún motivo se alejaron de la Iglesia. 
Sabemos, además, que el Espíritu Santo nos va a ayudar”.
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a fiesta de Pentecostés es el segundo domingo más 
importante del año litúrgico, en donde los cristianos 
tienen la oportunidad de vivir intensamente la relación 
existente entre la Resurrección de Cristo, su Ascensión y 

la venida del Espíritu Santo. 
Es bueno tener presente, entonces, que todo el tiempo de Pascua 
es, también, tiempo del Espíritu Santo, Espíritu que es fruto de la 
Pascua, que estuvo en el nacimiento de la Iglesia y que, además, 
siempre estará presente entre nosotros, inspirando nuestra vida, 
renovando nuestro interior e impulsándonos a ser testigos en 
medio de la realidad que nos corresponde vivir.
Es por ello justamente que en la Diócesis de Rancagua se ha escogido 
este día -8 de junio- para efectuar en las parroquias 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 en la Diócesis de Rancagua 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.
La idea es “visitar, escuchar, acoger y dejarnos interpelar por todos 
nuestros hermanos que serán visitados”, ha señalado nuestro 
Obispo Diocesano.

PEntECostés y El EnvÍo 
misionEro

iglesia en misión
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a los CINCuENta Días DE la rEsurrECCIóN DE jEsús sE CElEbra la fIEsta 

DE pENtECostés y sE rECuErDa quE  DuraNtE la últIma CENa, jEsús lEs 

promEtE a sus apóstolEs: “mI paDrE os Dará otro abogaDo, quE 

Estará CoN vosotros para sIEmprE: El EspírItu DE vErDaD” (saN juaN 

14, 16-17). EstE año la CElEbraCIóN tIENE uN matIz EspECIal, puEs EN 

las parroquIas DE la DIóCEsIs sE rEalIzará El ENvío mIsIoNEro. 

los DoNEs DEl EspírItu saNto soN:
Espíritu santo entrega dones que nos ayudan a  vivir de mejor manera nuestra fe y la necesidad de dar testimonio valiente y 
consecuente de jesús resucitado. Estos son: Don de Ciencia, Don de Consejo, Don de fortaleza, Don de Inteligencia, Don de 
piedad, Don de sabiduría y Don de temor. 
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miércoles 30 de abril a las 19.30 hrs. en la Catedral de 
Rancagua  se efectuó una misa para orar por todos los 
trabajadores y trabajadoras y por su dignificación. La 
celebración eucarística estuvo presidida por monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, Obispo de Rancagua, y 

contó con la presencia de sacerdotes, laicos de los seis decanatos y 
representantes de distintos gremios.
En oportunidad, el Obispo Goic señaló que “hemos avanzado en 
estas dos últimas décadas en muchos aspectos de la vida nacional. 
Hemos recuperado la democracia que día a día se va perfeccionando, 
hemos crecido económicamente. Nos falta aún crecer en ser un país 
más equitativo. Seguimos aún siendo uno de los países con peor 
distribución de los ingresos. Pocos ganan mucho. Muchos ganan 
poco”. 
En su homilía se refirió a algunos de los grandes temas que interesan 
verdaderamente a miles de chilenos como la situación de las 
trabajadoras de casa particular, los empleados públicos que trabajan 
a “contrata” y el sistema privado de pensiones. 
Durante la Eucaristía, los mismos trabajadores entregaron sus ofrendas 
al Señor, entre ellos estaban las migrantes de países latinoamericanos 
que vienen a Chile con la esperanza de una vida mejor; los trabajadores 
de área verdes, los de ferias libres; los voluntarios del Comedor de los 

“nos falta aún CrECEr En sEr 
un PaÍs más Equitativo”

actualidad actualidad

El

El próximo 28 y 29 de junio, los pescadores de pichilemu y sus alrededores celebraran a su 
patrono san pedro y san pablo por lo recibido durante el año y le pedirán con devoción que la 
pesca sea más abundante en sus redes. para esos días, el padre pablo Donoso, párroco de la 
Inmaculada Concepción de pichilemu, informó que se realizará el sábado 28, una procesión 
a partir de las 15:00 horas, desde la parroquia hasta la caleta de pescadores de pichilemu, 
para posteriormente, celebrar la Eucaristía, a las 16:30 horas.  
En tanto, el domingo 29 de junio, se celebrará en las terrazas, la misa a las 15:00 horas, 
para a las 16:00 horas, ingresar al mar, si es que éste lo permite, con san pedro. Esta es 
una fiesta religiosa tradicional en esta zona del país, en la cual participa la totalidad de los 
pescadores y las asociaciones relacionadas al rubro de la pesca. 

traDICIoNal fIEsta rElIgIosa DE saN pEDro y saN pablo EN pIChIlEmu

PREMIAN A TRABAJADORES EN SU DíA

Reyes (Parroquia El Carmen de Rancagua) y los de casa particulares. 
Estos últimos pidieron a Dios que interceda en la lucha por sus 
derechos laborales, orando especialmente por la Ratificación en Chile 
del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que 
establece la jornada laboral de 8 horas. 
Además, se premió a Sandra Alarcón Navarro, Oscar Espinoza 
Marambio, Héctor Trujillo Aránguiz, José Cepeda Toro, Francisco 
Valdivia Carrasco y Fernando Leiva Avila por su honestidad, 
generosidad, espíritu de trabajo.
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aniversario
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gradezco su cariño, 
cercanía y oración”, con 
estas palabras comenzó su 
homilía monseñor Alejandro 
Goic Karmelic, quien ante 

una Catedral repleta de fieles  celebró sus 35 
años como obispo, este 27 de mayo.
“Esta asamblea es la expresión de lo que 
es la Iglesia”, continuó diciendo, por la 
gran presencia de sacerdotes, religiosas, 
religiosos y  laicos. “Somos una comunidad 
de bautizados, que confiesan su fe en 
Cristo y tratan de vivir según las palabras 
del Evangelio. Hoy quiero darles las gracias 
por rezar por este hermanos suyo”, indicó. 
Pues, prosiguió, cuestionando “¿qué haría un 
obispo sin su pueblo? Nada”, se respondió.
Aseguró que el camino del sacerdocio no 
lo escogió él sino que fue el Señor quien lo 
escogió a él y que en estos años ha sido  y 
es muy feliz, más allá de los problemas que la 
vida le ha deparado.

Cristo Es mi vida
Monseñor Alejandro Goic recordó que 
cuando era párroco en Punta Arenas lo 
llamaron a través del Nuncio Apostólico, 
y le dijeron que el Papa quería hacerme 
obispo.“Yo nunca pensé que iba a llegar a ser 
Obispo, yo me formé para servir a la gente, 
para ser sacerdote y cuando tenía 39 años, 
el Papa Juan Pablo II – hoy santo- me llamó 
para este servicio. Y como dije lo considero 
una mayor exigencia de servicio, no un 
honor o una forma de hacer carrera”. En 

ese momento escogió como lema episcopal 
“Cristo es mi vida”.
En estos años de obispo estuvo 12 años 
en Concepción; poco más de tres años, en 
Talca; nueve años en Osorno; y ya lleva más 
de diez años en la Región de O’Higgins. “Lo 
que he procurado es integrarme a la acción 
de la Iglesia donde el Señor me ha enviado, 
conocer a la gente, servirla, estar cerca, ser 
un pastor que anima y fortalece la vida que 
Dios va suscitando en su pueblo”, señaló.
 “Lo que pido a la comunidad es que ore por 
mí, para que Dios me conceda la gracia de la 
fidelidad de la alegría de ser pastor hasta el 
último día de mi vida”. 
La ceremonia continuó con la entrega de 
ofrendas de representantes de los seis 
decanatos de la diócesis de la Santa Cruz 
de Rancagua. Y uno de los momentos más 
emotivos fue cuando un joven discapacitado 
de la institución “El Pequeño Cottolengo” le 
entregó un presente.
Finalmente,  toda la asamblea aplaudió 
espontáneamente a su Pastor.

saludos a nuEstro 
obisPo

Monseñor Alejandro Goic ha recibido muchos 
saludos por su nuevo aniversario episcopal, 
aquí reproducimos algunos:

 Estimado Alejandro: No pasarán 
inadvertidos estos 35 años de Obispo, en 
los que te ha tocado vivir tantas cosas y en 

tantos lugares. Te encomiendo con mucho 
cariño al Señor esperando la fecundidad de 
tu ministerio en el tiempo que aún te queda 
frente a la querida Diócesis de Rancagua.
Un abrazo fraternal y la seguridad de un 
recuerdo en la Misa del 27, que desde ya 
ofrezco por tus intenciones. +Javier Prado A. 
ss.cc., Obispo Emérito de Rancagua.

 Felicidades Alejandro en tu nuevo 
aniversario episcopal. Pido al señor que 
siga bendiciendo con abundancia tu labor 
evangelizadora y tu contribución al bien de 
la Iglesia Diocesana. Con mucho afecto. + 
Miguel Caviedes Medina, Obispo Emérito de 
Los Ángeles.

 Muy querido Monseñor Alejandro 
Goic: Con motivo del 35° aniversario de su 
ordenación episcopal, deseo hacerle llegar 

“agraDEzCo su CarIño, 

CErCaNía y oraCIóN”, 

sEñaló a quIENEs los 

aCompañaroN EN la Eu-

CarIstía CoN quE CElE-

bró su 35 aNIvErsarIo 

EpIsCopal.

obisPo goiC CElEbró sus 35 
años Como obisPo

CON MISA EN LA CATEDRAL
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reconstrucción reconstrucción

13 de este mes, a las 11:00 horas, y como parte de la celebración de su Fiesta 
Patronal, la comunidad religiosa de Chépica, celebrará la Dedicación de 
su parroquia “San Antonio de Padua”, la cual será presidida por el Nuncio 
Apostólico, monseñor Ivo Scapolo y nuestro pastor diocesano, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic. 

La reconstrucción del templo, que resultó destruido en su totalidad por el terremoto de 
2010, se inició el 12 de noviembre de 2012, con el financiamiento de los feligreses de la 
comunidad y el padre Luis Piña, párroco de la época; el aporte de la corporación Amigos 
de Chépica; y del Gobierno Regional que el 28 de abril de 2012, aprobó el financiamiento 
de 802 millones de pesos para esta parroquia. La arquitectura del templo es similar a la 
anterior, sólo que con otros materiales. Además, ahora cuenta con un velatorio, tres salas 
de catequesis y oficinas parroquiales, dependencias que no existían en la antigua parroquia. 
El templo fue entregado a la comunidad el pasado mes de febrero de 2014, fecha en que 
el artista Juan Echeñique Celis, comenzó su trabajo, pintando las estaciones del Vía Crucis 
en sus paredes, como primera etapa. La segunda etapa, explicó el párroco, padre Claudio 
Fuenzalida, será la representación de la vida de San Antonio de Padua y los 12 Apóstoles.
La Dedicación es un ritual de consagración, donde se bendicen las paredes del templo con 
agua bendita, se instalan las reliquias del templo y se celebra la incensación del altar, su 
revestimiento, para posteriormente iluminar el altar y el templo. Además, como parte de 
esta celebración, el Nuncio Apostólico, oriundo de Padua, hará entrega de forma solemne 
de una reliquia de primer grado de  San Antonio de Padua. 
Junto con la celebración de la Dedicación, la comunidad de Chépica celebrará el sábado 
14 de junio, su fiesta patronal, a las 18:00 horas, con una Eucaristía y posteriormente una 
Cantata a San Antonio de Padua. En tanto, el domingo 15 de junio, a las 16:00 horas, habrá 
una Eucaristía con la totalidad de los sacerdotes de Decanato de Rancagua, sacerdotes que 
han sido párrocos de Chépica y también los presbíteros que son oriundos de estas tierras. 

nunCio aPostóliCo PrEsidirá 
dEdiCaCión dE la Parroquia dE 

san antonio dE Padua dE ChéPiCa

a su vEz, la ComuNIDaD CElEbrará su fIEsta patroNal 

CoN EuCarIstías y CaNtata a su patroNo. 

El Obispo de Rancagua, en la bendición de 
la primera piedra de la Parroquia de Chépica, 
junto al  párroco que inicio la reconstrucción 
del templo, Luis Piña; y Claudio Fuenzalida, 
actual párroco de Chépica. 

mi más cálido y entusiasta saludo, con la 
admiración y gratitud por toda la labor 
desplegada en tantos frentes y en tantas 
circunstancias, muchas veces adversas. 
El Señor de la Vida bendiga al Pastor que 
conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a 
él, y que por su testimonio y pastoreo ansían 
la puerta de la Vida Eterna. Afectuosamente, 
Carlos Aránguiz Zúñiga, Ministro de la Corte 
Suprema.

  Felicitaciones a nuestro Obispo por sus 35 
años de vida episcopal. Tiempo durante el 
cual monseñor Goic ha sido Líder, Referente 
y Conductor. Tanto en los tiempos de Luces 
como de Sombras, en especial cuando la 
desorientación y lo inexplicable nos embarga. 
Un  abrazo para el Obispo y el Gran Amigo."  
Carlos Bravo Barros, miembro de Comisión 
Diocesana Justicia y Paz.

 Muy querido don Alejandro: En la 
celebración de sus 35 años de Episcopado, 
quiero agradecer al Señor por su ministerio, 
que ha querido poner siempre en Cristo 
el centro de su vida.De un modo especial 
agradezco el sello de Iglesia Pueblo de 
Dios que usted ha impreso a su servicio, 
promoviendo la co-responsabilidad de 
laicos/as y consagrados/as en la vida eclesial, 
poniendo siempre en las prioridades a los 
más pobres y sufrientes, y en estos últimos 
años ayudando a la Iglesia a enfrentar la 
dolorosa verdad de los abusos a menores 
de edad y a trabajar activamente por una 
cultura preventiva.Gracias por la cercanía y 
confianza, dos virtudes que todo cristiano 
quisiera siempre hallar en un pastor. Con 
afecto, Jaime Coiro C. Portavoz Conferencia 
Episcopal de Chile.

 Gracias por estos 35 años de servicio 
episcopal, querido Obispo. Servicio que 
siempre ha tenido a las personas como centro, 
defendiendo sus derechos y su dignidad; 
servicio que ha sabido ser iluminador cuando 
ha sido necesario, sin temor a no dejar 
contentos a algunos; servicio que ha dejado 
sentir la caricia misericordiosa del Padre Dios. 
Gracias por tu coraje, humildad y sabiduría.
Roberto Urbina, Fundación La Santa Cruz.

 Un fraternal saludo para nuestro 
Pastor, don Alejandro, en su 35 cumpleaños 
episcopal. Que el Dios de la vida lo siga 
acompañando en el servicio de los más 
pobres de esta porción del Pueblo de 
Dios de Rancagua. Que  el Espíritu de 
Pentecostés lo ilumine en todas sus tareas 
pastorales. Padre Eduardo Morin. Pastoral 
de los Trabajadores.
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próximo 21 de junio se invita a toda la comunidad 
diocesana a participar del envío hacia la Misión 
Territorial bajo el lema, “Hagamos Lío, ya no basta con 
rezar en la Misión Territorial”.
La actividad comenzará a las 14:30 hrs. el próximo 

sábado 21 de junio en el Seminario Cristo Rey de Graneros. Se invita 
a los jóvenes de las distintas comunidades, parroquias, movimientos, 
colegios a participar de esta celebración. Será un encuentro de 
oración en concierto, que contará la participación de:

• Ministerio de Música Effata de la parroquia Santísima 
Trinidad

• Coro Santo Cura de Ars de la parroquia que lleva el mismo 
nombre 

• Coro Juan Pablo II de la parroquia Nuestra Señora del 
Carmen, Chimbarongo.

• Invitado especial Pablo Cifuentes
Así, con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes las temáticas de la 
Misión Territorial, en una Jornada de Oración en Concierto, la Pastoral 
Juvenil Diocesana invita a todas comunidades juveniles a participar de 
esta celebración y respondiendo nuevamente al llamado que el S.S. 
Francisco hace a los jóvenes a Hacer Lío.

di
óc

es
is 

vi
va

diócesis viva

Jornada dE formaCión 
dE CatEquistas 

sábado 17 de mayo, en la casa de retiros de Pelequén, se realizó una jornada de formación de agentes pastorales, 
enfocada a catequistas de pre-bautismales. En ella se trataron temas desde la diversidad de la Iglesia, de nuestro 
compromiso de seguir evangelizando  y de integrar aquellas personas a comprometerse con su fe.
La invitación es a participar en la próxima jornada el 21 de junio en el mismo lugar para conocer las orientaciones para 
las pastorales sacramentales.

on el Templo repleto de fieles, la Parroquia Santa Rita de 
Cascia, en San Fernando, celebró el 22 de Mayo a las 19:00 
horas,  su Fiesta  Patronal con una eucaristía, presidida 
por el padre Jorge Vásquez Valenzuela, en la que se 

bendijeron las rosas, plantas y frutas, que presentó la comunidad.
Las celebraciones continuaron el domingo 25, con una Misa Solemne 
a las 12 horas y  después una tarde de deportiva  para equipos de 
damas y varones de fútbol, en la Cancha Nircunlauta, a las 16:00 horas. 
En ella se disputó La Copa Santa Rita y fue un hermosos momento de 
compartir fraterno.

fIEsta patroNal DE saNta 
rIta DE CasCIa

C
EnvÍo misión 

tErritorial: Jornada 
dE oraCión En 

ConCiErto
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CElEbran vigilia Por CanonizaCión 
dE Juan Pablo ii y fiEsta dE Cuasimodo

a comunidad de yerbas buenas, en la comuna de 
marchigüe, estaba llena de gozo este martes 13 de 
mayo, pues se realizó la tan anhelada bendición de su 
restaurada capilla “Nuestra señora de fátima”, que 
tras el terremoto quedó en muy malas condiciones.

gracias al apoyo de la comunidad y de donantes particulares 
esta obra se pudo llevar a un feliz término. En la eucaristía, 
que fue presidida por nuestro pastor diocesano, monseñor 
alejandro goic, en compañía del párroco de la comunidad 
el pbro. rené gaete valenzuela, se agradeció a la comunidad 
de fieles por todo el trabajo y esfuerzo realizado. además, 
se les invitó a formar una Iglesia viva, alegre, comprometida 
y atenta a la escucha de la palabra de Dios, que nos invita 
a dar a conocer la buena nueva y a seguirle en su misión 
evangelizadora.

diócesis viva
diócesis viva

CapIlla EN yErbas buENas

a Parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo de 
Rancagua cuenta con seis comunidades y dentro de ellas 
tenemos la Comunidad Juan Pablo II, que acoge a los fieles 
de la Villa Nuevo Horizonte, comunidad en formación, que 
ocupa una sede comunitaria para reunirse en la Eucaristía 

dominical. 
Con ocasión de la canonización de ahora San Juan Pablo II, el día 26 
de abril se realizó una vigilia con la participación de toda la comunidad 
parroquial, la cual estuvo centrada en la obra de nuestro nuevo santo 
y acompañada de cantos, reflexión y oración.

Cuasimodo
Así mismo el día 4 de mayo esta comunidad parroquial celebró la 
Fiesta de Cuasimodo, una semana después de lo oficial para nuestra 
Iglesia, ya que los cuasimodistas que les acompañan participan en 
esta fecha en su comunidad del sector en Machali.
Después de una solmene misa dominical en la Capilla de Nuestra 
Señora de las Nieves, se dio comienzo a la práctica de “Correr a 
Cristo”.

El Padre Juvenal Galaz Rubio, Párroco de esta comunidad visitó a un 
gran número de enfermos, acompañado de los cuasimodistas  y fieles 
en caravana de vehículos, que pusieron un marco de solemnidad y 
espiritualidad a esta celebración de fe y tradición con el grito de “¡Viva 
Cristo Rey!”.

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL MONTE CARMELO

Fuente: Comunicaciones, Parroquia Monte Carmelo

Con la alegría en nuestros corazones este 21 de junio a las 
19:00 hrs en la parroquia san agustín de san fernando, el 
Coro adonay realizará una pequeña jornada de adoración al 
santísimo, con violines y más instrumentos clásicos.
acompañaremos nuestra santa Eucaristía y al término de ésta,  
daremos inicio a este concierto con el lema: Dame de tu pan 
y tu vino.
¡ven te Invitamos!

aDoraCIóN al saNtísImo 
EN parroquIa saN agustíN

Coro Adonay
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a palabra de Dios, el Evangelio, lo pastoral, es lo principal 
en toda parroquia. Y así lo hace ver el padre Héctor Durán, 
párroco de la Parroquia Asunción de María de Lo Miranda, 
donde es pastor desde el año 1998. “Los curas estamos 

para entregar la palabra de Jesús, para, a través de la prédica diaria 
iluminar la realidad. Ese es, para mí, el principal desafío”, enfatiza 
el padre, quien tiene como parte de su rutina desde que salió del 
Seminario llevar un registro del número de misas, el evangelio y la 
reflexión que ha realizado para no repetirlo en otra ocasión.   
El padre Héctor Durán señala que el cura está para acoger y para 
preocuparse de los temas pastorales. Es así como los agentes 
pastorales recuerdan que en más de una ocasión para una misa 
ellos se han preocupado porque no llega la persona que toca el 
acordeón u otro tipo de detalles y el padre les ha dicho: ‘pero si lo 
más importante es que esté el cura para que haga la misa y entregue 
la palabra del Señor”. Por lo mismo, el padre Héctor,  aunque esté 
enfermo, con un fuerte resfrío, se levanta para celebrar la Eucaristía, 
sobre todo si se trata de compromisos como primeras comuniones 
y otros. “Yo me caracterizo por ser muy puntual y por responder en 
todo lo que debo hacer”, recalca. 
Y así lo confirman los agentes pastorales, quienes enfatizan que “el 
padre siempre ha cumplido todas sus promesas y compromisos”. 
Eso, explican, ha redundado en que existe una alta presencia de 
feligreses en la Iglesia y que la Pastoral Juvenil ha conseguido 
funcionar. “Él nos entrega responsabilidades, nos apoya y cumple 
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l todo lo que nos promete”, señala Mauricio Méndez Valenzuela, 
coordinador de la Pastoral Juvenil de la Parroquia y Pastoral Juvenil 
del decanato de Rancagua.  

fEligrEsEs ComPromEtidos 
“La Iglesia de Lo Miranda está formada por cinco comunidades: 
Lourdes, Santa Cristiana, El Carmen, Sagrado Corazón de Plazuela 
y la sede parroquial. En ella existen 30 agentes pastorales, 10 
catequistas, 6 ministros de comunicación y tres coros. Además, 
de contar con una serie de agrupaciones y talleres. Aquí funciona: 
Ayuda Fraterna, grupos de oración y reflexión, de rezo del  Rosario, 
además de talleres de yoga y manualidades, como bordado y 
en todos se reza, porque en todos hay agentes pastorales que 
participan y que promueven que al empezar y terminar la jornada 
se ofrezca una oración”, explica Flor Bustamante Ramírez, 
coordinadora de catequesis parroquial, quien desde hace 28 años 
participa en la parroquia. 
El padre señala que “aquí en la parroquia los feligreses son muy 
entusiastas, sencillos y que sienten que la parroquia es de ellos, 
como debe ser”. Es tanto así, que cada vez que la parroquia ha 
debido ser remodelada, la comunidad siempre ha estado presente. 
Ellos se comprometen con la parroquia. El padre recuerda que se 
han realizado 3 remodelaciones: “una, el año ’98, cuando recién 
llegué, porque estaba a muy mal traer. Era completa de adobe y éste 
estaba en muy malas condiciones; la segunda oportunidad, tuvimos 

una iglEsia Pastoral 
PARROQUIA ASUNCIÓN DE MARíA LO MIRANDA

Esta es la fachada antigua de la parroquia de Lo 
Miranda, y que fue destruida por el terremoto de 1985.

Tras el terremoto del 2010, la torre de la Parroquia debió ser 
demolida. Esta, todavía no se ha reconstruido, aunque sí se 
arreglaron algunas fisuras sufridas en la parroquia y casa 
parroquial. 
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CoN uNa DE las pastoralEs juvENIlEs más aCtIvas DE la DIóCEsIs,  

Esta IglEsIa ya sE Está prEparaNDo para ENfrENtar El graN DEsafío 

DE la mIsIóN tErrItorIal. 

que arreglar el techo; y la tercera, para el terremoto del 2010, que 
debieron demoler la torre (ésta todavía no se ha reconstruido) y 
arreglar algunas fisuras que sufrió la parroquia y la casa parroquial. 

una Pastoral JuvEnil viva 
disPuEsta a haCEr lio

Mauricio Méndez, lleva más de 20 años participando en la Pastoral 
Juvenil de la Parroquia. “A los 19 años empecé a participar, para 
el Encuentro Continental de Jóvenes, que se realizó el Rancagua 
y desde ese momento ha seguido participando, primero como un 
integrante más y con el tiempo como coordinador”. Reconoce 
que la Pastoral Juvenil ha pasado por diferentes momentos: 
“hubo un tiempo que éramos 50, pero en otro, éramos dos, pero 
jamás me he ido. Aquí, encontré mi vocación, es docente, y aquí 
siempre el padre ha hecho sentir que estamos en nuestra casa, 
con responsabilidades, pero siempre acogiéndonos, incluso en los 
errores”. 
Explica que esta Pastoral Juvenil ha pasado por cuatro hitos 
relevantes: uno para el Encuentro Continental de Jóvenes; el 
segundo, cuando estuvo como coordinador Alex Aliaga; el tercer 

momento, cuando éramos sólo dos y formamos una nueva pastoral; 
y el cuarto hito, nuestra participación en la Jornada Mundial de la 
Juventud, en Brasil”. 
Mauricio señala que “la pastoral juvenil se ha reinventado cada 
vez que ha sido necesario, pero la clave siempre ha sido confiar 
en los jóvenes, acogerlos, aceptando sus errores y entregarles 
responsabilidades”. Es así como el padre les dijo: “su meta tiene 
que ser ir a la Jornada Mundial de la Juventud del 2013, junto al Papa 
Francisco” y así fue: 50 jóvenes de Lo Miranda participaron en esa 
oportunidad: 25 de la Parroquia y 25 del Colegio Cipreses. 
El padre señala que “el desafío con los   jóvenes es confiar en ellos, 
y si fallan volver a confiar en ellos, porque en la parroquia no sobra 
nadie”, enfatiza.  Hoy, ellos serán un puntal fundamental en el 
desarrollo de la Misión Territorial. 

misión tErritorial 
La Parroquia de Lo Miranda ya está preparando lo que será la Misión 
Territorial permanente. Es así como el padre Héctor Durán, mirando 
las características de la comuna, que, dice, es principalmente 
dormitorio, “estamos pensando realizar misiones a través de 
‘mateadas’, es decir, grupos donde nos reunamos a compartir un 
mate y a conversar la palabra del Señor y así recorrer diferentes 
lugares de la localidad”.
Enfatiza que “yo creo que bajo esta metodología vamos a tener 
una buena respuesta, porque en Lo Miranda hay hartos católicos, 
aunque no todos son practicantes, pero, además, aquí existe 
mucho respeto por las otras religiones. Por ejemplo, en el Colegio 
Cipreses hay niños evangélicos, que participan en las actividades, 
y también hay casos donde algunas personas quieren volver a 
bautizarse católicos. Lo importante es que las puertas de nuestra 
parroquia están abiertas para todos, siempre hay espacio para uno 
más”, recalca. 

Los jóvenes en parte 
de su travesía para 
llegar a Brasil.

Su primer contacto con juventud de 
Brasil que también participaron en la 
Jornada Mundial.

Compartiendo con la comunidad 
de la Capela Sao Jose Operário 
en Parada de Lucas, en Brasil. 

El padre Héctor 
Durán, junto a los 

agentes pastorales 
de de la Parroquia 
Asunción de María 

de Lo Miranda.
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ComuniCadorEs 
ParroquialEs PartiCiParon 

En Jornada dioCEsana
or segundo año consecutivo se efectuó una jornada 
para comunicadores parroquiales, organizada por el 
Departamento de Comunicaciones del Obispado de 
Rancagua,  el  24 de mayo, de 9 a 12.30 horas en la casa 

de retiros de Pelequén. A ella asistieron más de una veintena de 
comunicadores de parroquias de distintas comunas como Coínco, San 
Fernando, Chimbarongo, Rancagua, entre otras.
En la oportunidad, el Obispo de Rancagua, Alejandro Goic, les dio la 
bienvenida y les realizó una presentación sobre los mensajes de las 
Jornadas Mundiales de la Comunicaciones que los distintos papas han 
entregado, haciendo énfasis en lo importante que es comunicar la 
verdad de Cristo, en los distintos medios. 
Luego, se presentó el tema de este año de la 48 ° Jornada Mundial 
de las Comunicaciones “Comunicación al Servicio de una auténtica 
cultura del encuentro”. En él, el papa Francisco indica que “vivimos 
en un mundo que se va haciendo cada vez más «pequeño»; por lo 
tanto, parece que debería ser más fácil estar cerca los unos de los 
otros. El desarrollo de los transportes y de las tecnologías de la 
comunicación nos acerca, conectándonos mejor, y la globalización 

nos hace interdependientes. Sin embargo, en la humanidad aún 
quedan divisiones, a veces muy marcadas”.
Señala al respecto, que son muy marcadas las diferencias que existen 
a nivel global “vemos la escandalosa distancia entre el lujo de los más 
ricos y la miseria de los más pobres. A menudo basta caminar por una 
ciudad para ver el contraste entre la gente que vive en las aceras y la 
luz resplandeciente de las tiendas. Nos hemos acostumbrado tanto a 
ello que ya no nos llama la atención”. Hace referencia en ese sentido a 
las  numerosas formas de exclusión, marginación y pobreza; así como 
de conflictos en los que se mezclan causas económicas, políticas, 
ideológicas y también, desgraciadamente, religiosas.
“En este mundo, los medios de comunicación pueden ayudar a que 
nos sintamos más cercanos los unos de los otros, a que percibamos 
un renovado sentido de unidad de la familia humana que nos impulse 
a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para 
todos. Comunicar bien nos ayuda a conocernos mejor entre nosotros, 
a estar más unidos. Los muros que nos dividen solamente se pueden 
superar si estamos dispuestos a escuchar y a aprender los unos de 
los otros. Necesitamos resolver las diferencias mediante formas de 

P

Algunos de los participantes en la jornada



JUNIO DE 2014  - N° 522 ...19

formación form
ación

EsCuCharoN El llamaDo quE lEs hIzo El obIspo DE raNCagua, 

alEjaNDro goIC, CompartIEroN ExpErIENCIas, y por sobrE toDo 

su amor a CrIsto.

diálogo que nos permitan crecer en la comprensión y el respeto. La 
cultura del encuentro requiere que estemos dispuestos no sólo a 
dar, sino también a recibir de los otros. Los medios de comunicación 
pueden ayudarnos en esta tarea, especialmente hoy, cuando las 
redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo 
inauditos. En particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades 
de encuentro y de solidaridad entre todos; y esto es algo bueno, 
es un don de Dios”, precisa (puede ver el texto completo en www.
obispadoderancagua.cl).

rEalidad dioCEsana
Los presentes, realizaron preguntas y efectuaron un trabajo para 
analizar su realidad particular como comunicador parroquial y la 
forma en que se pueden relacionar mejor con su comunidad y con el 
Departamento de Comunicaciones Diocesano. Luego se juntaron en 
grupos para  compartir las experiencias de cada uno ellos con el fin 
de conocer otras realidades y poder mejorar su propia labor en las 
parroquias. 
Para finalizar, la periodista Carolina Requena, les entregó el tema de 
cómo comunicar en esta época en que vivimos la Misión Territorial. Su 
presentación se basó en que cuando se sale a misionar se sale a dar 
a conocer a Cristo y el amor que cada uno de los fieles siente por él.
Además, presentó ejemplos y dio alternativas de cómo poder con 
recursos simples lo que está haciendo cada parroquia como discípula 
misionera en misión permanente.
Todos ellos fueron muy bien valorado por los asistentes a la jornada, 
que de acuerdo a los que manifestaron y tal como lo dice en su 
mensaje el Su Santidad Francisco promueven una auténtica cultura 
del encuentro”

la jornada mundial de las Comunicaciones 
sociales se celebra cada año en la 
solemnidad de la ascensión del señor, que 
este año es el 1 de junio. tradicionalmente 
en la Diócesis de rancagua se hace un 
encuentro con periodistas y comunicadores 
que este año se efectuó el 28 de mayo, en 
el cual se da a conocer el mensaje papal 
y se promueve el encuentro entre quienes 
tienen esta importante labor social. 

Carolina Requena
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“la misión dE la iglEsia no 
PuEdE PrEsCindir dE laiCos”

El saNto paDrE Nos IlumINa NuEstro CamINo CoN sus palabras 

basaDas EN las ENsEñaNzas DEl EvaNgElIo DE NuEstro sEñor 

jEsús, por Ello lEs quErEmos ENtrEgar alguNas DE sus 

INtErvENCIoNEs.

invita a PromovEr la 
rEsPonsabilidad dE los laiCos…

 ‘’La misión de la Iglesia no puede prescindir de laicos... Los invito 
a que promuevan su responsabilidad secular y les ofrezcan una 
adecuada capacitación para hacer visible la dimensión pública 
de la fe. Para eso, la Doctrina social de la Iglesia es un valioso 
instrumento que puede ayudar a los cristianos en su diario 
afán por edificar un mundo más justo y solidario. De esta forma 
también se superarán las dificultades que surgen en la transmisión 
generacional de la fe cristiana. Los jóvenes verán con sus propios 
ojos testigos vivos de la fe, que encarnan realmente en su 
vida lo que profesan sus labios. Y, además, se irán generando 
espontáneamente nuevos procesos de evangelización de la 
cultura...En este sentido, el potencial de la piedad popular, 
que es el modo en que la fe recibida se encarnó en la cultura y 
se sigue transmitiendo, constituye un imprescindible punto de 
partida para conseguir que la fe del pueblo madure y se haga más 
profunda.

 La familia es ‘’célula básica de la sociedad y primer centro de 
evangelización. Los animo, pues, a intensificar la pastoral de la 
familia, seguramente, el valor más querido en nuestros 
pueblos, para que, frente a la cultura deshumanizadora 
de la muerte, se convierta en promotora de la cultura 
del respeto a la vida en todas sus fases, desde su 
concepción hasta su ocaso natural’’.

antE los ConfliCtos nos 
diCE…

 El Papa ha mencionado la lectura de los Hechos de 
los Apóstoles destacando cómo también, al igual que 
sucede hoy en nuestras parroquias, en la Iglesia de los 
primeros tiempos había tensiones y desacuerdos. ‘’En la 
vida, hay conflictos, la cuestión es cómo se afrontan... los 
problemas no se resuelven haciendo como que no existen’’.

 Francisco ha recordado que los apóstoles en aquella época 
tomaron el control ante las dificultades del enfrentamiento 
de los fieles y los pastores, y supieron superar los problemas. 
‘’Confrontándonos, discutiendo y rezando -ha dicho- así se 
resuelven los conflictos en la Iglesia. Con la certeza de que las 
habladurías, las envidias y los celos no nos llevarán nunca a la 
concordia, a la armonía o a la paz. Ahí es el Espíritu Santo quien 
corona esta situación y nos hace entender que cuando le dejamos 
al mando, Él nos lleva a la armonía, a la unidad y al respeto de 
los diferentes dones y talentos’’. El Papa ha deseado que con la 
ayuda de la Virgen María ‘’seamos dóciles al Espíritu Santo para 
que sepamos respetarnos entre nosotros y converger siempre 
más profundamente en la fe y la caridad, con el corazón abierto a 
las necesidades de los hermanos’’.

sobrE la fortalEza…

 El Papa ha hablado de todos aquellos momentos 
difíciles y situaciones extremas en las que el don de la 
fortaleza se manifiesta de manera extraordinaria y ha 
recordado que en la actualidad hay muchos hermanos 

y hermanas que no tienen miedo de dar su vida por 
continuar a ser fieles al Señor y a su Evangelio, y cómo 

la Iglesia resplandece con estos testimonios. ‘’Todos 
conocemos personas que han vivido situaciones 

difíciles, de mucho dolor. Pensemos en esos 
hombres y mujeres que llevan una vida difícil, 
luchan para sacar a delante la familia, educar 
a los hijos: hacen todo esto porque el espíritu 

de la fortaleza les ayuda... Estos hermanos 
y hermanas son santos, santos del 

cotidiano, santos escondidos en 
medio de nosotros: tienen 

el don de la fortaleza 
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para llevar a cabo su deber como personas, como padres, madres, 
hermanos, hermanas y ciudadanos... Y nos vendrá bien pensar en 
esta gente: Si ellos hacen todo esto, si ellos pueden hacerlo ¿Por 
qué yo no? Nos vendrá bien pedir al Señor que nos de el don de la 
fortaleza’’.

 ‘’No hay que pensar -ha continuado- que el don de la fortaleza 
sea necesario solo en determinadas ocasiones o situaciones. Este 
don debe constituir la nota de fondo de nuestro ser cristiano, 
en lo habitual de nuestra vida cotidiana’’. Por ello, Francisco ha 
recordado la frase del apóstol Pablo destacando que el Señor 
está siempre con nosotros: ‘’Puedo hacer todo a través de Él que 
me da la fortaleza’’. 

 Antes de finalizar, el Pontífice ha añadido que ‘’a veces podemos 
estar tentados por la pereza o peor aun, por el desaliento, sobre 
todo ante las dificultades y las pruebas de la vida. En estos 
casos, no perdamos los ánimos, e invoquemos al 
Espíritu Santo, para que con el don de la fortaleza 
levante nuestros corazones dándonos nueva 
fuerza y entusiasmo en nuestra vida y en 
nuestro seguir a Jesús’’.

a los nuEvos 
saCErdotEs…

 El Obispo de Roma invitó 
a los nuevos presbíteros 
a no cansarse nunca de ser 
misericordiosos, recordándoles, 
además, que no son los dueños 
de la doctrina porque ésta 
pertenece a Cristo. “Vosotros... 
que seréis promovidos al orden del 
presbiterado -ha dicho- considerad 
que ejerciendo el ministerio de la 
doctrina sagrada seréis partícipes de 
la misión de Cristo, único maestro. 
Dispensad a todos esa Palabra que 
vosotros mismos habéis recibido 
con alegría de vuestras madres, 
de vuestras catequistas. Leed y 

meditad con asiduidad la palabra del Señor para creer en lo que 
habéis leído, enseñar lo que habéis aprendido en la fe, vivir lo 
que habéis enseñado. Que el alimento para el Pueblo de Dios sea 
vuestra doctrina, que no es vuestra: ¡no sois vosotros los dueños 
de la doctrina! Es la doctrina del Señor y vosotros debéis ser fieles 
a la doctrina del Señor...para que con la palabra y el ejemplo 
edifiquéis la casa de Dios que es la Iglesia’’.

 ‘’Con el Bautismo agregaréis nuevos fieles al Pueblo de Dios; con el 
sacramento de la Penitencia perdonaréis los pecados en nombre 
de Cristo y de la Iglesia. Y aquí- ha añadido- quiero detenerme y 
pediros: Por el amor de Jesucristo, ¡no os canséis nunca de ser 
misericordiosos, por favor! Tened la capacidad de perdón que 
tuvo el Señor, que no vino a condenar, sino a perdonar. ¡Tened 
misericordia, tanta! Y si sentís el escrúpulo de ser demasiado 

‘’perdonadores’’, pensad en aquel santo sacerdote 
del que ya os he hablado, que iba ante el 

tabernáculo y decía: ‘’Señor, perdóname 
si he perdonado demasiado. Pero 

has sido tú el que me ha dado 
mal ejemplo’’. Y os lo digo 

de verdad: Me duele tanto 
cuando me encuentro 
con gente que ya no va a 

confesarse porque les 
han tratado mal, les han 
reñido. Han sentido 
que les cerraban la 
puerta en la cara. 
Por favor, no lo 
hagáis: misericordia 

y misericordia. El 
buen pastor 
entra por la 
puerta y la 
puerta de la 

m i s e r i c o r d i a 
son las llagas del 

Señor: Si no entráis 
en vuestro ministerio 

a través de las llagas del 
Señor, no seréis buenos 

pastores’’. 
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no de los temas que ha marcado la contingencia nacional 
de las últimas semanas ha sido la Reforma Tributaria 
que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha 
propuesto como medida para establecer la progresiva 

gratuidad de la educación, salud, previsión, entre otros temas,  y 
asegurar el desarrollo equitativo de todos los chilenos. 
Esta reflexión quiere ser un aporte a la discusión de este tema desde 
una mirada creyente. La injerencia que la comunidad creyente tiene 
en temáticas públicas, se fundamenta en comprender que cada 
persona posee una dignidad única que no puede ser pasada a llevar, 
dignidad que está fundada en que hombres y mujeres son imagen 
y semejanza de Dios (Gn 1,26-27). Está palabra de la Iglesia sobre 
temáticas contingentes forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI). 
Comprenderemos la DSI como el conjunto de orientaciones doctrinales 
y criterios de acción fundados en la Escritura y en la Tradición de 
la Iglesia. El objeto primario de la DSI es la dignidad personal del 
hombre que es imagen de Dios. Su finalidad es la promoción y la 
liberación integral de la persona humana, tanto a nivel terreno como 
trascendente. La DSI comienza formalmente en 1891 con la Encíclica 
Rerum Novarum de León XIII y tiene algunos principios articuladores: 
a) Principio del Bien Común, el cual se funda en que los bienes tienen 
un destino dirigido a todos los miembros del tejido social; b) Destino 
universal de los bienes, el cual sostiene que la tierra y cuanto ella 
contiene es para uso de todos los hombres y pueblos; c) Principio de 
subsidiaridad, comprendido como la exigencia de promover y tutelar 
las expresiones de sociabilidad; d) Principio de participación, es decir, 
aquellas actividades mediante las cuales el ciudadano contribuye 
a la vida social; e) Principio de valores de verdad, libertad, justicia y 
caridad; f) Principio de la solidaridad, entendido como la igualdad 
de todos en dignidad y derechos, al camino común de los hombres 
mediante el desarrollo integral de la persona humana. 
Estos principios nos permiten comprender de manera cristiana cuáles 
deben ser los alcances de una Reforma Tributaria que signifique el 
tránsito de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. 
Para lograr este proceso de humanización, es decir, el logro de 
un desarrollo integral para cada uno de los miembros del tejido 

social, es necesario asegurar la participación en la totalidad de los 
bienes y derechos inherentes a la persona dentro de los márgenes 
de gratuidad y conversión. En relación a la gratuidad, los obispos 
chilenos en la carta “Humanizar y compartir con equidad el desarrollo 
de Chile”, sostienen que la enseñanza de Jesús basada en lo gratuito 
tiene mayor fuerza en una sociedad fundada cada vez más en lo 
económico y en el lucro, en el tener más que en el ser más. Lo gratuito 
a juicio de los obispos, es más y mejor comprendido por los pobres. 
El cristianismo se presenta como una religión de la gratuidad fundada 
en que Dios mismo se nos da como regalo invitándonos a la comunión 
y ver la vida como servicio desinteresado.
En esos márgenes -de gratuidad y comunión- se puede asegurar 
un verdadero desarrollo, en el que todos compartamos lo que es 
de todos. El desarrollo integral debe ser realizado desde abajo, 
es decir, desde los niveles locales; y desde dentro, es decir, desde 
el espíritu de la gente. Esto fue propuesto por Joaquín Gonzales, 
sacerdote del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía. Él 
compara el desarrollo integral, que a mi juicio debe ser la base de la 
Reforma Tributaria, con una flor de seis pétalos, en donde cada uno 
de ellos representa las dimensiones del desarrollo integral. Dichas 
dimensiones son lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo 
ecológico y lo ético. Con estas dimensiones y márgenes de acción, 
estaremos en condiciones de fundar un ethos solidario, una cultura 
de la solidaridad que sea esplendor de la caridad encarnado en la vida 
cotidiana de los cristianos. Esta solidaridad será más auténtica cuando 
se comprenda como una determinación firme y perseverante en 
empeñarse por el bien común dejando de lado el afán de la ganancia 
y de la sed de poder, que a la larga constituyen estructuras de pecado 
social que deshumanizan sistemáticamente.
Concluir con palabras de Mons. FultonSheen, obispo de Estados 
Unidos quien dice: “La única razón para ser crítico es ser constructivo, 
como la única razón para echar abajo una casa es construir otra en su 
lugar”. Quiera Dios que como cristianos seamos protagonistas de la 
discusión de un tema que nos incumbe a todos. 

ClavEs Para lEEr la rEforma 
tributaria

DESDE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

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

Parroquia El Sagrario

u
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opinión opinión

ios los creo a su imagen y semejanza…llenen 
la tierra y sométanla” (Gen. 1. 27-28) con estas 
palabras nuestro creador nos dignifica y nos pone 
sobre todo bien creado, sobre todo lo que nos 
rodea, reconociendo en estos un medio para el 

desarrollo y crecimiento  del ser humano, en toda su dignidad, es 
decir, manteniendo nuestra semejanza con nuestro Creador. Por lo 
anterior, estas palabras nos señalan un camino y un norte, usar las 
obras de la creación tanto y cuanto nos dignifican y nos sirven para 
acercarnos a Él, son obras del Creador y como toda obra tiene el sello 
creador; es decir conociéndolas, lo conocemos a Él, respetándola, lo 
respetamos a Él y también admirándola como obra de su creación, 
lo admiramos a Él. También podemos concluir de esta cita, que Dios 
entrega esta misión de forma plural “sométanla” y no “sométela”, 
es decir es un regalo y responsabilidad colectiva, que concluye que es 
un bien de todos y no del cual algunos se pueden servir, perjudicando 
a otros, ya sea alterando la obra de la creación o haciéndola 
desaparecer.
En este desarrollo nos podemos encontrar con algunos peligros, 
en primer lugar considerar la creación como fin en sí misma y no 
medio, desplazando al creador por lo creado, olvidando que por Él 
fueron hechas todas las cosas y que proceden de Él, como cuando los 
israelitas hicieron un becerro de oro camino a la tierra prometida (Ex. 
32). Otra tentación en que podemos caer los hombres es manipular 
la creación, pasando a ser meros a administradores a  alteradores 
de la obra creadora; al respecto la Iglesia nos llama a todos a 

ser cocreadores con Dios, es decir, instrumentos cooperadores y 
continuadores de su obra creadora.Otro gran peligro es considerar 
la creación como un medio inagotable, el cual podemos desgastar 
y explotar con una mirada cortoplacista, olvidando que como 
administrador de la creación, no solo debemos cuidar la creación, 
sino multiplicarla y promoverla. El cuarto gran peligro es confundir 
someter, por desplazar la creación de Dios, por nuestra creación, esto 
se percibe cuando la tecnología explota a la creación y la va haciendo 
desaparecer, haciendo desaparecer la imagen del creador, ya que 
toda obra refleja en si a su creador.
La Doctrina Social de la Iglesia, nos muestra que cuidando nuestro 
medio ambiente, nos cuidamos a nosotros mismos, porque existe 
una dependencia de éste, y que el daño que le hagamos a él, tarde o 
temprano nos perjudicará a nosotros mismos y a los que nos rodean, 
es por eso que tenemos que tener una actitud que  promueva su 
cuidado, descubriendo en ella una obra que trasciende nuestra 
humanidad que  nos habla de su Creador, que con infinito amor nos 
entregó la obra maravillosa de la creación. Nosotros como principal 
obra de la creación y centro alrededor del cual gira el medio ambiente 
que nos rodea, debemos asumir nuestra misión de mantener el 
equilibrio de ésta, ya  que en el desequilibrio está el comienzo de la 
desaparición del ser humano.

Mauricio A. Donoso Arellano
Consejero Regional, Provincia de Colchagua

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

“Cuidando nuEstro mEdio 
ambiEntE, nos Cuidamos a 

nosotros mismos”
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rar y servir al estilo de Jesús” es la espiritualidad 
que promueve el Movimiento Eucarístico Juvenil 
(MEJ), rama del Apostolado de la Oración, y que 
tiene como centro la Eucaristía. 

Es una invitación a niños y jóvenes a participar en este movimiento 
internacional, que cuenta con sede en Roma, y que funciona en todo 
el mundo en colegios y parroquias. En Chile su oficina central está en 
Santiago y en la diócesis de Rancagua en dependencias del Instituto 
Sagrado Corazón, en el Manzanal. 
Hasta ese establecimiento llegan niños y jóvenes, de kínder hasta 
cuarto medio, para participar cada semana en jornadas diferidas en 
las actividades que promueve el movimiento.
Los martes se reúnen los más pequeños, de kínder a 8° básico, de 
15:30 a 17:00 horas, bajo la coordinación de la hermana Carolina.
Para posteriormente, pasar al grupo de 1° a 4° medio, que se reúne los 
viernes de 15:15 a 17:30 horas. A su vez, “estos dos grupos se dividen 
en comunidades que además están a cargo de monitoras que son 
jóvenes que han sido formadas bajo la supervisión de las hermanas 
coordinadoras”, explico la hermana Mariana, coordinadora de la 
Pastoral del Instituto Sagrado Corazón y coordinadora de MEJ de 
educación media en la diócesis de Rancagua.  
El MEJ es un movimiento eclesial que tiene como misión: formar 
niños y niñas y jóvenes para que se unan a Jesús, especialmente a 
través de la Eucaristía, para que sean sus colaboradores en la lucha 
por la dignidad humana, y la comunión de todos como Hijos de Dios.

una invitaCión abiErta: “vEngan 
y lo vErán..” 

La hermana Mariana enfatizó que éste es un grupo abierto a todos 
los niños y jóvenes de la diócesis y que busca mediante diversas 
actividades dinámicas y entretenidas motivar a los jóvenes a vivir al 
estilo de Jesús, teniendo como centro la Eucaristía. En ese sentido, 
invitó a todos quienes tengan un interés por acercarse a Jesús a 
participar, a asistir a algunos encuentros y si no es lo que buscan se 
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al EnCuEntro Con JEsús
a través dE la EuCaristÍa 

EstE movImIENto INtErNaCIoNal, quE 

sE ENCuENtra tambIéN EN NuEstra 

DIóCEsIs, promuEvE a través DE 

jorNaDas DINámICas, uN aCErCamIENto 

DE los NIños y jóvENEs al moDElo DE 

vIDa DE jEsús.  

MoVIMIENTo EUCARíSTICo JUVENIL (MEJ)

pueden retirar. Pero como decía Jesús: ‘Prueben. Vengan y lo verán’. 
Algunos se quedaron, otros se fueron”, enfatizó. 
Dentro de las actividades que realiza este movimiento se encuentra, 
la participación en encuentros nacionales que les permite a los 
estudiantes conocer y hacer nuevos amigos, pero sobre todo ver 
otras realidades sociales, lo que les da una visión más amplia de la 
realidad. 
Por otra parte, asisten a varios encuentros de formación (vienen 
llegando de uno realizado en Cordoba, Argentina); y además 
durante el mes de mayo iniciaron salidas voluntarias de solidaridad a 
diferentes instituciones, en esta ocasión, se realizó a un jardín infantil. 
Siguiendo esa misma línea, en el mes de junio desarrollarán una serie 
de iniciativas para celebrar el mes de Corpus Christi, que es su mes. 
“Ahí, recalcó la hermana Mariana, realizaremos la ceremonia de 
entrega del pañolín, que en nuestro caso es rojo con la bandera del 
movimiento”.
Para este año, también, explicó la hermana Mariana, vamos a 
empezar a trabajar mucho más de cerca con la familia. Queremos que 
ellos se involucren en los diferentes momentos que van viviendo sus 
hijos dentro del movimiento, por lo cual se van a realizar uno o dos 
encuentros con las familias de los integrantes del MEJ. 
En relación a la Misión Territorial, la hermana Mariana, enfatizó que 
ellas se unirán a este gran desafío, aportando en todo lo que puedan.

JUNIO DE 2014 24...
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pastoral juvenil
pastoral juvenil

alieron a la calle en una multitudinaria Adoración al 
Santísimo Sacramento, cuya cita no sólo convoco a jóvenes 
sino que también a niños, adultos, abuelitos, familias en 
general. El pasado 10 de mayo en la Plaza de los Héroes de 

Rancagua entre las 18 a 19 horas se convocó a los jóvenes a salir a la 
calle, quienes venían de las distintas parroquias y comunidades de la 
cuidad los cuales participaron de la intervención urbana organizada 
por la Pastoral Juvenil del Decanato Rancagua, a la cita no solo 
llegaron personas que participan de comunidades parroquiales, sino 
que también transeúntes, quienes se quedaban a rezar y contemplar 
a Cristo Jesús resucitado. A medida que las personas llegaban se 
les  acogía con una vela y amablemente la aceptaban, quedándose 
agradecidos frente al Dios Vivo. 
En la actividad denominada “Adoremos al Héroe” en la plaza de Los 
Héroes se destacó a el Ministerio de Música Effata, quienes con sus 
alabanzas acompañaron a las decenas de personas que se hicieron 
presentes. Se contó con la compañía de sacerdotes, y del  asesor de 
Pastoral Juvenil  Decanato Rancagua, padre Leonardo Lizana, quien 
motivó el momento de reflexión junto al Diácono Javier González de 
la Parroquia El Carmen. Para culminar con música y dinámicas hacia 
las familias presentes.

tEstimonios
Javier González Donoso, OMD Parroquia Nuestra Señor del Carmen: 
Fue un momento en que no sólo se detuvo el tiempo, también 
miradas, corazones e intenciones. La armonía de susurros orantes 

hizo de la “adoración” una sinfonía para Dios.

Isabel Kaik Meléndez, OMD Parroquia Nuestra Señor del Carmen: 
Fue una gran experiencia poder adorar al Santísimo en la plaza, 
poder anunciar públicamente a este Cristo resucitado junto a tantos 
jóvenes, terminar cantando y bailando todos en una misma sintonía, 
armando lío pero del bueno,

Claudia Varela Salazar, Capilla La Cruz - Santísima Trinidad: Desde que 
vi la invitación, sentí que era para mí, así que no dude nunca en ir. Lo 
primero que vi, fue al Santísimo, sentí una emoción muy grande, me 
arrodillé ante él, le ofrecí mis miserias, mis miedos, mis tristezas a él. El 
Señor escuchó mi súplica, porque después, vino para mí, un momento 
de plena alegría. Bailé, canté, oré, aclamé, sin ninguna vergüenza, con 
el corazón dispuesto a la felicidad. El alma, necesita alimentarse de la 
alegría del espíritu santo y el espíritu estaba presente ahí, yo lo sentí, 
lo viví, lo toqué, lo respiré. Esta adoración, llena de sentimientos 
de reconciliación, de amor, de alegría, es lo que estaba buscando y 
necesitando, para recargar pilas

Claudia Gómez, Grupo de Oración de Jóvenes de RCC., Parroquia 
Santísima Trinidad: Estuvo muy bonita creo que fue algo súper 
motivante para los que están en la iglesia porque nos da esa valentía 
para mostrar a Jesús.

adorEmos al héroE

la oraCIóN, El CaNto y la luz DE las vElas sE hICIEroN prEsENtEs 

EN El CENtro hIstórICo DE raNCagua EN uNa aCtIvIDaD quE No 

sE había EfECtuaDo CoN aNtErIorIDaD, y quE fINalIzó CoN uN 

EspoNtáNEo aplauso DE los asIstENtEs, quE al soN DE la músICa 

DEl Coro prEsENtE, lE DIEroN rIbEtEs DE fIEsta DE amor y alEgría 

EN CrIsto.

Equipo de Comunicaciones
Pastoral Juvenil Diócesis de Rancagua

s
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on la asunción de un nuevo Gobierno, el país asiste 
al planteamiento de una serie de proyectos de ley 
que buscan impulsar reformas en distintos ámbitos. 
Son iniciativas relacionadas con el sistema político, 

tributario, educacional, la familia y la vida. Algunas de ellas, en 
principio, se perciben como necesarias e incluso urgentes, para 
caminar en la construcción de una sociedad más justa, equitativa 
y fraterna, con una clara preocupación por los pobres y excluidos 
que generan esperanzas en un Chile mejor. Otras, relacionadas con 
la familia y la vida, nos suscitan graves preocupaciones.
Lo anterior exige que estos temas sean convenientemente 
debatidos, con una gran capacidad de escucha, y con el tiempo 
necesario para un auténtico diálogo con todas las instancias 
necesarias. Es una invitación a lograr los cambios más urgentes 
por el bien común de la sociedad, respetando al mismo tiempo los 
grandes valores que están en la base de nuestra cultura e identidad 
chilena, de profunda inspiración cristiana, y que constituyen lo que 
el Cardenal Raúl Silva Henríquez definía como el “alma de Chile”. 
Valores que han hecho grande nuestra Nación, colaborando en 
la superación de sus dramáticas situaciones, y alimentado sus 
principales transformaciones.   

la solidaridad y la JustiCia
Nuestra querida patria ha vivido dolorosos episodios con 
el terremoto en Arica e Iquique y el incendio en Valparaíso. 
Lamentamos la muerte de compatriotas y acompañamos a quienes 
han perdido los bienes que han logrado con el trabajo de toda una 
vida.  Agradecemos la paternal cercanía del Papa Francisco en estos 
momentos tan difíciles. 
Resulta esperanzador apreciar cómo los chilenos no somos 
indiferentes ante el dolor y emprendemos variadas iniciativas para 
ir en ayuda de los damnificados. Nos ha alegrado el despliegue de 
tantos jóvenes que se han acercado a ofrecer su colaboración. El 
espíritu solidario constituye un patrimonio precioso que debemos 
valorar y agradecer.
Al mismo tiempo, ha quedado de manifiesto que, por un lado, el 
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Caminos dE JustiCia Para una 
soCiEdad fratErna

país muestra índices macroeconómicos que son dignos de elogio 
en las esferas gubernamentales y organismos internacionales y, 
por otro, constatamos como aún millares de chilenos viven en la 
pobreza y en la indigencia. No podemos quedar indiferentes frente 
a la precariedad en la que se encuentran tantos compatriotas. Esta 
realidad demuestra la necesidad de generar políticas públicas a 
favor de una mayor equidad, basadas en un desarrollo económico 
más humano y solidario. Si queremos una sociedad fraterna y en 
paz hemos de promover la justicia. 

El valor dE la vida
El pueblo chileno valora la vida. Nos duele la muerte, cualquiera sea 
su causa. Por eso también la Iglesia católica, en el reciente pasado, 
defendió tenazmente los derechos humanos y apoyó la abolición de 
la pena de muerte en Chile, así como el cuidado histórico de la vida 
en situaciones de vulnerabilidad social hasta hoy.  Son todos pasos 
de gran civilidad. No quisiéramos que este patrimonio de civilización 
se viera obstaculizado por iniciativas legislativas que buscan 
introducir el aborto en Chile, en determinadas circunstancias. 
Conocemos dramáticas situaciones en la gestación de una nueva 
creatura humana y solidarizamos con el dolor de aquellas madres 
que, por desgracia, muchas veces deben asumir desamparadas su 
situación. Ella y su hijo son dos víctimas inocentes y de cuyo clamor 
debemos hacernos cargo. Pero sabemos que el aborto nunca será 
una solución para una mujer y su entorno, y también sabemos que 
un aborto selectivo abre las puertas para el aborto a todo evento. 
Introducir el aborto, sea cual sea la causa que la sustente, es un 
golpe al “alma de Chile”.

El valor dE la familia
Hemos constatado cómo paulatinamente se ha ido empobreciendo 
la valoración del matrimonio y se le ha intentado equiparar a otro 
tipo de relaciones afectivas. La familia fundada en el matrimonio 
entre un varón y una mujer, y la protección de la vida son 
imperativos éticos que surgen de la misma razón humana y que la 
propia Constitución de Chile protege. Invitamos a las autoridades 

MENSAJE DE LA 107ª ASAMBLEA PLENARIA 
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE

“La Justicia y la Paz se besan” (Profeta Isaías)
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actualidad
actualidad

CoN EspírItu DE fE y EspEraNza quE surgE DEl sEñor rEsuCItaDo, 

los obIspos DE la CoNfErENCIa EpIsCopal DE ChIlE Nos hEmos 

rEuNIDo EN la 107ª asamblEa plENarIa para rEflExIoNar aCErCa 

DE NuEstra mIsIóN EN la IglEsIa y EN la patrIa.

a promover la familia fundada en el matrimonio y custodiar la vida. 
Ese es el camino que quiere recorrer una gran mayoría de los chilenos. 
Además es la manera que tiene la comunidad para poder responder 
adecuadamente por los adultos mayores, que muchas veces terminan 
sumidos en la pobreza y el abandono por la carencia familiar.

El valor dE la EduCaCión
Pensamos que es necesaria una reforma educacional, porque la 
diferencia de calidad en la educación que reciben los jóvenes desde 
la infancia es inaceptable, más aún cuando depende de la situación 
económica de los padres. Proponemos una reforma educacional 
que -en el contexto de una sociedad libre, democrática y plural- 
asegure la variedad de proyectos educativos y las concepciones del 
tipo de persona a formar, y salvaguarde el derecho de los padres a 
poder elegir la educación que quieren para sus hijos, y que no sea 
tarea única y exclusiva del Estado proveerla.
La experiencia de Chile ha mostrado el beneficio que ha significado 
para el país y el bien común la educación como servicio público, 
impartida por la Iglesia católica y otras instituciones que manifiestan 
un legítimo interés por el bien del país y los jóvenes.

fEliCEs los quE trabaJan 
Por la Paz

Nos preocupa que, cada vez más, se esté instalando entre nosotros 
la metodología de la violencia como medio de presión para alcanzar 
variados objetivos, y en donde la vida humana y la paz social, 
nuevamente se ven a diario seriamente amenazadas. El Evangelio 
y la historia enseñan que la violencia genera más violencia, es causa 
de nuevas y más graves injusticias, y debilita la institucionalidad 
republicana para discernir y canalizar, desde el Derecho, las 

demandas de la ciudadanía.
Invitamos a todos a acoger esta declaración motivada por el interés 
de promover el bien común. Del mismo modo, invitamos a generar 
entre todos un ambiente de amistad cívica que permita grandes 
acuerdos para buscar el bien del país fomentando el diálogo 
respetuoso y fecundo entre todos.

la alEgrÍa dE anunCiar a 
JEsuCristo

Nos dice el Papa Francisco: “El bien siempre tiende a comunicarse. 
Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí 
misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda 
liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los 
demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, 
quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más 
que reconocer al otro y buscar su bien (…)”.

Es este el empeño de la Iglesia que peregrina en Chile. Para los 
creyentes la verdad, bondad y belleza la hemos encontrado en 
el Señor Jesucristo. A Él queremos escuchar, anunciar y servir en 
los hermanos en los inicios del tercer milenio cristiano. Es nuestra 
Misión Territorial que estamos iniciando en este año. Queremos 
llegar a “las periferias geográficas y existenciales” de Chile, 
anunciando el Evangelio de Jesucristo. 
Ponemos este mensaje bajo el amparo de la Virgen del Carmen, 
Madre y Reina de Chile que ama entrañablemente nuestra patria y 
todos sus habitantes. 

LOS OBISPOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
Punta de Tralca, 9 de mayo del 2014.
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e acuerdo a  resultados contables del Balance 
General del 1% a la Iglesia año 2013 de la diócesis 
publicado en la revista “Rumbos” de mayo, 
creemos que es importante que todos, partiendo 

por los  agentes pastorales, se interesen por analizar la 
realidad económica de toda  la Iglesia diocesana, dando una 
mirada  cada decanato. El ingreso mayor para financiar esta 
obra de Dios aquí en la tierra es mediante la recaudación del 1%, 
por eso es preocupación de  todos los bautizados el ser fieles 
también en este cumplimiento del Quinto Mandamiento de la 
Iglesia. Les entregamos estos gráficos que muestran avances 
y retrocesos en cada decanato.
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un análisis dE la rEalidad 
EConómiCa dE nuEstra 

iglEsia dioCEsana

dluEgo DE habEr ENtrEgaDo El 

balaNCE DEl 2013, quErEmos 

INformar DE las varIaCIoNEs 

posItIvas y NEgatIvas quE ha habIDo 

por DECaNato, CoN El fIN DE 

promovEr la aCCIóN DE la pastoral 

DEl 1% y aNImar a pastorEs y laICos 

EN su aCtuar.

“Que el Espíritu de Dios nos anime a todos a seguir perseverando en 
la Fe, en la Esperanza y sobretodo en la Caridad”.

JUNIO DE 2014 28...

Purísima Santa Cruz de Triana Santa Rosa
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uno por ciento uno por ciento

Con mucho optimismo, la pastoral diocesana del 1% llevó a cabo 
su jornada anual en Pelequén por los preparativos previos a la 
campaña nacional que se lleva a cabo en el mes  de mayo de 
cada año del 1% a la Iglesia, a pesar del mal tiempo, hubo una 
buena concurrencia. Un ambiente fraternal  se vivió en torno a 
la visita que nos hizo nuestro pastor, monseñor Alejandro Goic, 
además de entregarnos el tema que nos  orientó y nos animó 
a todos, culminamos  festejando  con él -a la hora del café-  la 

Diácono Genaro Díaz
Director Diocesano Pastoral de 1%

JUNIO DE 2014  - N° 522 ...29

gran asistEnCia a Jornada 

celebración patronal de la Diócesis de Rancagua en el día de la 
Exaltación de la Santa Cruz”. 
A la hora del envío, la certeza esperanza de seguir repuntando 
en nuevos erogantes y en recaudación. 
¡Gracias! a todas las hermanas y hermanos que trabajan con 
amor y abnegación por amor a Dios  y a la Virgen por esta 
Iglesia nuestra Católica de la “Santa Cruz de Rancagua”.

Cardenal CaroSan Fernando - Chimbarongo Santos Apóstoles



JUNIO DE 2014 30...

1 Eucaristía Instituto 
O’Higgins. 2

4 4 - 8

9 - 11 13

14 15

16 17

Por decreto N°18/2014, se nombra 
administrador parroquial de 
la Parroquia San Judas Tadeo, 
de Malloa, al presbítero Danilo 
Andrés González  Aguirre. 

Por decreto N°16/2014, se nombra 
Vicario Parroquial al Presbítero 
Sergio Candia Olmeño, svd, de 
la parroquia San José Obrero de 
Rancagua. 

Por decreto N°15/2014, se 
nombra párroco de la Parroquia 
Santo Cura de Ars, de Rancagua, 
al presbítero  Walter Robinson 
Sánchez Morales. 

Por decreto 14 y 13, 
respectivamente y de acuerdo 
a la carta circular del Obispo 
diocesano en relación al 
Seminario Cristo Rey es que 
se señalan algunas decisiones 
transitorias. Se ha nombrado al 
padre Luis Piña (rector) y al padre 
Emilio Maldonado (formador 
y responsable de  la Pastoral 
Vocacional del Seminario).

dECrEtos
Santiago, consejo 
Nacional de 
Prevención. 

Pelequén, Jornada de 
Formación Permanente. Fiesta de Pentecostés.

Chépica, Dedicación 
nuevo templo Parroquial 
“San Antonio de Padua”, 
Preside el Nuncio 
Apostólico, monseñor Ivo 
Scapolo. (11 horas).

Fiesta Patronal Parroquia 
San Antonio de Padua 
(Chépica).

Pelequén, Continuación 
retiro espiritual M.S. 
Trinidad. 

Eucaristía, aniversario 
“Fundación Familia de 
María”.

Eucaristía aniversario 
PDI (10:30 horas).

¡fEliz CumPlEaños!
04-  Pbro. Humberto Palma Orellana 
06-  Pbro. Francisco Cáceres Vargas 
09-  Pbro. Roberto Figueroa Galaz
09-  Pbro. Leonardo Javier Lizana Catalán 
11-  Pbro. Manuel Pérez Suárez 
14-  Pbro. Felipe Quintana Fresno
18-  Pbro. Bernabé Eduardo Silva Durán
20-  Pbro. Juan Ernesto Miranda Gatica 

anivErsario 
ordEnaCión 
saCErdotal

19 20Confirmación Colegio 
Los Cipreses. 

Confirmación Instituto 
O’Higgins.

21 22Confirmación Parroquia 
Santísima Trinidad. 

Santiago, Ordenación 
diaconal seminarista 
paulino Fredy 
Peña (capilla Pías 
Discípulas).

25 26Eucaristía, aniversario 
Pascua padre Jesús 
Grañón. 

Eucaristía en memoria 
San Josemaría Escrivá 
(19 horas, Catedral).

29 29Reinauguración capilla 
de Toquihua.

Confirmación Parroquia 
Rosario.

02-  Pbro. Luis Armando Escobar 
Torrealba 

06-  Pbro. Ricardo Patricio Rebolledo 
Cancino 

14-  Pbro. Sergio Duque Bravo 
16-  R.P. Lino Doerner T. 
29-  R.P. Héctor Vithar Zúñiga 
29-  Pbro. Humberto Palma Orellana 
29-  Pbro. Manuel Pérez Suárez 
29-  R.P: Angel Cantarutti
29-  R.P. Oscar Blanco Martínez 

1 La Ascensión del Señor 
(Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales).

4

8

14

15

18

21

24

28

Eucaristía Aniversario 
Instituto San Fernando.

Inicio en el país de la 
Misión Territorial. Santiago, Comité 

Permanente de la 
CeCh.

Retiro Espiritual, 
Instituto Secular 
Misioneras Santísima 
Trinidad (Pelequén).

Catedral, (16 horas) 
ordenación sacerdotal de 
dos diáconos de la Orden 
de la Madre de Dios: 
Claudio Andrés Godoy 
Duque y Javier Jesús 
González Donoso. 

Consejo de Presbiterio.

Confirmación Colegio 
Sagrado Corazón, El 
Manzanal.

Colegio La Cruz, 
Conferencia Padres y 
Apoderados. 

Confirmaciones 
Parroquia Nuestra 
Sra. de la Merced 
(Nancagua)
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Ante el anuncio de la Sra. Presidenta de la República, Michelle 
Bachellet, de una ley que despenalizará el aborto en tres casos 
puntuales: peligro de la vida de la madre, violación e inviabilidad 
del feto; la Comisión Diocesana Justicia y Paz quiere señalar lo 
siguiente: 

 Como Iglesia defendemos el derecho a la vida desde la 
concepción hasta la muerte natural. Eso incluye el derecho 
a una vida digna, con oportunidades para crecer, educarse 
y desarrollarse plenamente como persona. Por lo tanto, 
cualquier interrupción inducida del embarazo no es aceptable 
éticamente.

 El aborto llamado “terapéutico” tiene por finalidad eliminar la 
vida del concebido para salvar la salud de la madre que lo lleva 
en sus entrañas, es decir, se antepone el derecho de una vida 
por sobre otra, que es aún más indefensa. Distinto es, si en el 
contexto del cuidado que el médico le procura a la madre para 
sanarla de una lesión o enfermedad grave, como consecuencia 
no querida ni buscada se produciera el fallecimiento del hijo. 

 Compartimos el sufrimiento de las madres que esperan un hijo 
fruto de una violación, pero a un delito como éste no se puede 
responder con otro, como es dar muerte a un ser inocente, 
que no tiene culpa de haber sido concebido en forma no 
deseada. Como dijo San Juan Pablo II ese niño no es el agresor. 
En ese caso, debería haber otros mecanismos para procurar 
dar ayuda social y sicológica a quien padece de esa agresión.

 En cuanto a la inviabilidad del feto, manifestamos nuestra 
creencia en un Dios que es Padre, y que es quien nos da la vida 
y la muerte; respetamos los que tienen una creencia distinta, 
como en un Dios que no es el de los cristianos, o en ninguno. 
Si un ser humano no nacido está en el vientre de su madre es 
porque en ese lugar puede vivir; y si al salir fuera del vientre 

Por una soCiEdad más 
humana, PromovEmos El 

valor dE la vida
materno muere, no es producto de una acción deliberada, sino 
de su propia incapacidad de vivir fuera de ese medio. 

 Por supuesto que es un sufrimiento para una madre el saber 
que su hijo no vivirá fuera de su vientre,  pero la tarea que 
tenemos, fundada en un humanismo que cree en la solidaridad, 
es acompañarla espiritualmente para poder vivir con la alegría 
de tener a ese hijo, en las condiciones en que esté, durante el 
tiempo que Dios – o las simples fuerzas naturales, según se crea 
– le dio en la Tierra y luego entender que fue llamado a la Casa 
del Padre o bien simplemente se extinguió, pero respetando su 
derecho a haber vivido aunque sea unos instantes.

 En definitiva, ninguna de las causas esgrimidas para interrumpir 
un embarazo es aceptable, pues es el derecho a la vida el que 
debemos defender como Iglesia de Cristo. Es la misma Iglesia 
que antes defendió, con riesgo, la opción por la vida, cuando se 
vio amenazada por otras circunstancias, también dolorosas, en 
las que los derechos de las personas fueron relativizados.

 Hacemos nuestras las palabras del papa Francisco en que, con 
profunda cercanía a las mujeres que viven dolorosas situaciones 
límite, promueve con esperanza el valor de la vida: “No es 
progresista pretender resolver los problemas eliminando 
una vida humana. Pero también es verdad que hemos hecho 
poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se 
encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les 
presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, 
particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido 
como producto de una violación o en un contexto de extrema 
pobreza. ¿Quién puede dejar de comprender esas situaciones 
de tanto dolor?”.

Comisión Diocesana Justicia y Paz
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opinión opinión
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y Sangre de Cristo


