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viernes 7 de febrero los cincos obispos del Comité 
Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile 
fuimos recibidos en el Vaticano por el Papa Francisco.

Razón de nuestRa visita
En la Asamblea Plenaria de noviembre de 2013, como Comité 
Permanente solicitamos la anuencia de los hermanos obispos 
para esta entrevista. Fue aprobada la petición. El deseo era 
saludar	 oficialmente	 al	 Papa	 como	 Iglesia	 de	 Chile	 y	 compartirle	
fraternalmente	 la	 vida	 de	 nuestra	 Iglesia	 con	 sus	 luces	 y	 con	 sus	
sombras y también la vida y el desarrollo de nuestro país. Escuchar 
y	 acoger	 las	 orientaciones	 del	 Papa	 Francisco	 y	 confiar	 en	 una	
eventual	visita	suya	a	nuestra	Patria	para	confirmarnos	en	la	fe.	
Al mismo tiempo nos reunimos con sus principales colaboradores. 
Tuvimos	 extensos	 encuentros	 en	 las	 Congregaciones	 para	 los	
Obispos, la Doctrina de la Fe, del Clero y la Secretaría de Estado. 
En todas ellas compartimos nuestras esperanzas, inquietudes, 
preguntas, etc. 

Sorprende gratamente la cordialidad y cercanía del Papa. Saludó, en 
primer lugar, a Monseñor Ricardo Ezzati, a quien  había nombrado 
cardenal. Luego me saludó a mí, diciéndome en tono alegre: 
“Alejandro,	cómo	están	tus	fierros…”,	haciendo	alusión		a	las	cuñas	
de titanio que tengo en mi columna, fruto de la quinta operación  
¡Un detalle de su humanidad, de su cercanía y sencillez!
Nos	escuchó	atentamente.	Nos	animó	y	confirmó	en	nuestra	misión.	
 

el gozo de seguiR a Jesús
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los 
que	se	encuentran	con	Jesús”,	 	escribe	el	Papa	Francisco	al	 iniciar	
su	 Exhortación	 Apostólica	 “Evangelii	 Gaudium”	 (La	 Alegría	 del	

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

encuentRo 
con el PaPa 
FRancisco 

editorial editorial

el Evangelio).

Es evidente la insistencia fundamental del Papa Francisco: lo 
esencial para él es Jesucristo. El cristianismo es el encuentro con 
la persona de Jesucristo, muerto y resucitado por todos y cada uno 
de nosotros. Volver a Jesucristo para el Papa Francisco, es la clave 
de toda la acción pastoral. 

En eso nos insistió: en el anuncio gozoso de Jesucristo a tiempo y 
a	destiempo.	La	razón	de	ser	Iglesia	es	testimoniar	con	palabras	y	
obras a Jesucristo, salvador del mundo. 

Hay	contextos	históricos	diferentes.	Nos	dice	en	la	Exhortación	“La	
Alegría	del	Evangelio”	y	¡qué	bien	nos	viene	en	la	Misión	Territorial!:	
“una pastoral en clave misionera no se obsesiona por la transmisión 
desarticulada de una multitud de doctrinas que se intenta imponer 
a fuerza de insistencia. Cuando se asume un objetivo pastoral y un 
estilo	misionero	que	realmente	llegue	a	todos,	sin	excepciones	ni	
exclusiones,	el	anuncio	se	concentra	en	lo	esencial,	que	es	lo	más	
bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más 
necesario”	(N°34).

Lo esencial, lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y más 
necesario, es ¡¡¡Jesucristo!!!

Les quiere y les bendice
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La CuarEsma DEL año 2014 ComprENDE DEsDE EL 5 DE marzo 

(mIérCoLEs DE CENIza) aL 13 DE abrIL (DomINgo DE ramos). 

ENtrEgarEmos aLguNos ExtraCtos DEL mENsajE DE CuarEsma DEL 

papa FraNCIsCo.

tiempo litúrgico

cuaResma: escuchaR el 
llamado a la conveRsión 

y Penitencia

on el Miércoles de Ceniza, este 5 de marzo, comienza el 
tiempo litúrgico de Cuaresma, que está marcado en las 
lecturas del Evangelio por temas sobre la conversión, 
el pecado, la penitencia y el perdón. Pero no es tiempo 

triste, sino más bien meditativo y de preparación para la Pascua. 
La imposición de ceniza es una costumbre que nos recuerda que 
algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir 
en polvo. Nos enseña que todo lo material que tengamos aquí se 
acaba. En cambio, todo el bien que tengamos en nuestra alma nos 
lo	vamos	a	 llevar	a	 la	eternidad.	Al	final	de	nuestra	vida,	sólo	nos	
llevaremos aquello que hayamos hecho por Dios y por nuestros 
hermanos.
Cuando el sacerdote nos pone la ceniza, debemos tener una actitud 
de querer mejorar, de querer tener amistad con Dios. Es así, como 
la ceniza se le impone a los niños y a los adultos. 
Por ello, es necesario recordar que la ceniza no es un rito mágico, no 

nos quita nuestros pecados, para ello tenemos el Sacramento de la 
Reconciliación. Es un signo de arrepentimiento, de penitencia, pero 
sobre todo de conversión. Es el inicio del camino de la Cuaresma, 
para acompañar a Jesús desde su desierto hasta el día de su triunfo 
que es el Domingo de Resurrección. 
Debe	 ser	 un	 tiempo	 de	 reflexión	 de	 nuestra	 vida,	 de	 entender	 a	
donde vamos, de analizar cómo es nuestro comportamiento con 
nuestra familia y en general con todos los seres que nos rodean.
En	 estos	 momentos	 al	 reflexionar	 sobre	 nuestra	 vida,	 debemos	
convertirla de ahora en adelante en un seguimiento a Jesús, 
profundizando en su mensaje de amor y acercándonos en esta 
Cuaresma	 al	 Sacramento	 de	 la	 Reconciliación	 (también	 llamado	
confesión), que como su nombre mismo nos dice, representa 
reconciliarnos con Dios y sin reconciliarnos con Dios y convertirnos 
internamente, no podremos seguirle adecuadamente.

c
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¿Qué es, pues, esta pobreza con la que Jesús nos libera y 
nos enriquece? Es precisamente su modo de amarnos, de 
estar cerca de nosotros, como el buen samaritano que se 

acerca a ese hombre que todos habían abandonado medio muerto 
al borde del camino. Lo que nos da verdadera libertad, verdadera 
salvación y verdadera felicidad es su amor lleno de compasión, de 
ternura, que quiere compartir con nosotros. La pobreza de Cristo 
que nos enriquece consiste en el hecho que se hizo carne, cargó 
con nuestras debilidades y nuestros pecados, comunicándonos 
la	misericordia	 infinita	 de	Dios.	 La	 pobreza	 de	 Cristo	 es	 la	mayor	
riqueza:	la	riqueza	de	Jesús	es	su	confianza	ilimitada	en	Dios	Padre,	
es encomendarse a Él en todo momento, buscando siempre y 
solamente su voluntad y su gloria. Es rico como lo es un niño que se 
siente amado por sus padres y los ama, sin dudar ni un instante de 
su amor y su ternura. La riqueza de Jesús radica en el hecho de ser 
el Hijo, su relación única con el Padre es la prerrogativa soberana 
de este Mesías pobre. Cuando Jesús nos invita a tomar su “yugo 
llevadero”,	 nos	 invita	 a	 enriquecernos	 con	 esta	 “rica	 pobreza”	 y	
“pobre	riqueza”	suyas,	a	compartir	con	Él	su	espíritu	filial	y	fraterno,	
a convertirnos en hijos en el Hijo, hermanos en el Hermano 
Primogénito.

tiempo litúrgico tiem
po litúrgico

mensaJe PaRa la cuaResma de 2014, 
del PaPa FRancisco

En su mensaje el Santo Padre ha entregado una serie de principios y valores que queremos entregar 
algunos extractos:

Queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de 
Cuaresma	encuentre	a	toda	 la	 Iglesia	dispuesta	y	solícita	
a la hora de testimoniar a cuantos viven en la miseria 

material, moral y espiritual el mensaje evangélico, que se resume 
en el anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar 
en Cristo a cada persona. Podremos hacerlo en la medida en que 
nos conformemos a Cristo, que se hizo pobre y nos enriqueció con 
su pobreza. La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; 
y	nos	hará	bien	preguntarnos	de	qué	podemos	privarnos	a	fin	de	
ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos 
que la verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta 
dimensión penitencial. Desconfío de la limosna que no 
cuesta y no duele.

A imitación de nuestro Maestro, los cristianos estamos 
llamados a mirar las miserias de los hermanos, a tocarlas, 
a hacernos cargo de ellas y a realizar obras concretas a 

fin	de	 aliviarlas.	 La	miseria	 no	 coincide	 con	 la	 pobreza;	 la	miseria	
es	 la	 pobreza	 sin	 confianza,	 sin	 solidaridad,	 sin	 esperanza.	
Podemos distinguir tres tipos de miseria: la miseria material, la 
miseria moral y la miseria espiritual. La miseria material es la que 
habitualmente llamamos pobreza y toca a cuantos viven en una 

condición que no es digna de la persona humana: privados de sus 
derechos fundamentales y de los bienes de primera necesidad 
como la comida, el agua, las condiciones higiénicas, el trabajo, la 
posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural. Frente a esta 
miseria	la	Iglesia	ofrece	su	servicio,	su	diakonía, para responder a 
las	necesidades	y	curar	estas	heridas	que	desfiguran	el	rostro	de	la	
humanidad. En los pobres y en los últimos vemos el rostro de Cristo; 
amando y ayudando a los pobres amamos y servimos a Cristo. 
Nuestros esfuerzos se orientan asimismo a encontrar el modo de 
que cesen en el mundo las violaciones de la dignidad humana, las 
discriminaciones y los abusos, que, en tantos casos, son el origen 
de la miseria. Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten en 
ídolos,	se	anteponen	a	la	exigencia	de	una	distribución	justa	de	las	
riquezas. Por tanto, es necesario que las conciencias se conviertan 
a la justicia, a la igualdad, a la sobriedad y al compartir.
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cuaresma de fraternidad

omo cada año esta cruzada comienza con el 
Miércoles	 de	 Ceniza,	 el	 5	 de	 marzo,	 y	 finaliza	 el	 17	
de abril, Jueves Santo, y nos ofrece “la oportunidad 
de comprometernos con el Señor en el servicio de 

nuestros	 hermanos”,	 señala	 el	 Obispo	 de	 Rancagua,	 monseñor	
Alejandro	Goic,	en	una	carta	dirigida	a	todos	los	fieles	de	la	diócesis.
En este sentido, estos 40 días nos permitirán reforzar nuestro 
compromiso con la fraternidad, compartiendo parte de nuestros 
ingresos, para contribuir a cambiar la realidad de personas menos 
favorecidas.
Durante este tiempo litúrgico debemos profundizar en tres 
acciones: la oración, el ayuno y la ofrenda. La oración debe 
llevarnos a alcanzar una mayor intensidad en nuestra relación con 
Dios, mientras que el ayuno nos ayuna a manifestar “que Dios es 
lo	único	importante	y	realmente	valioso”,	nos	recuerda	monseñor	
Alejandro. 
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“aportaNDo, juNtos CambIamos vIDas” Es EL LEma INspIraDor DE 

La Campaña DE CuarEsma DE FratErNIDaD EstE año 2014, quE Está 

DIrIgIDa a NIños EN sItuaCIóN DE rIEsgo soCIaL.

una oPoRtunidad de cambiaR 
vidas

c La ofrenda que hagamos, fruto de algunas privaciones, es un signo 
de amor y se traduce en la donación de recursos; la dedicación 
de tiempo a otros, como ancianos y enfermos; y el compromiso 
decidido de trabajar por la transformación social, ya que, como 
nos indica el Pastor diocesano, “un verdadero discípulo de 
Jesús, no puede permanecer indiferente ante las injusticias y las 
marginaciones”.
Las formas concretas de colaborar monetariamente con esta 
campaña son cuatro: a través de las alcancías que entregan las 
parroquias, por medio de sobres que se distribuyen en colegios, 
aportando en las cajas o alcancías grandes ubicas en el comercio, 
empresas	 y	 establecimientos	 educacionales	 y,	 finalmente,	 a	
través de depósitos en la Cuenta Corriente del Banco Estado 
N°	 187593.	 Para	 transferencias	 electrónicas	 se	 debe	 utilizar	 el	
Rut:	 70.004.880-2	 y	 los	 depósitos	 deben	 confirmarse	 al	 mail	
cuaresma@episcopado.cl
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trapenses trapenses

EL subprIor DE La CoNgrEgaCIóN EN 

CoDEgua, r.p. pEDro barrIENtos, FuE 

ELECto Como EL NuEvo abaD, tras EL 

FaLLECImIENto DEL abaD FraNCIsCo 

Lagos. 

obisPo de Rancagua 
bendeciRá a nuevo abad 

ste 19 de marzo, el Obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, bendecirá en una Eucaristía, al 
nuevo abad del Monasterio Trapense “Santa María de 
Miraflores”,	ubicada	en	la	comuna	de	Codegua,	R.P.	Pedro	
Barrientos,  quien fue nombrado el pasado mes de enero, 

tras	el	fallecimiento	del	abad,	R.P.	Francisco	Lagos	(Q.E.P.D.).		
El padre Pedro Barrientos, quien se ocupaba el cargo del SubPrior 
del Monasterio, fue elegido por los hermanos, tras un proceso de 
reflexión,	pues	según	la	Santa	regla:	‘El	Abad	que	es	digno	de	regir	
un monasterio debe acordarse siempre del título que se le da y 
cumplir con hechos el nombre de superior. En efecto, la fe nos dice 
que	hace	las	veces	de	Cristo	en	el	Monasterio	(R.B.	2,	1-2).	El	Abad	
en el Monasterio es un padre que debe gobernar a sus discípulos 
con doble doctrina, esto es, debe enseñar todo lo bueno y lo santo 
más	con	obras	que	con	palabras”.	
El Monasterio Trapense, con 20 años de presencia en la Región 
de O’Higgins, se convirtió en Abadía el 30 de noviembre de 2012, 
siendo nombrado en esa ocasión el primer abad.

MONASTERIO	“SANTA	MARíA	DE	MIRAFLORES”

La	 Abadía	 está	 formada	 por	 aproximadamente	 25	 monjes:	 10	
sacerdotes y 15 hermanos religiosos. Los trapenses sostienen 
una relación con Jesús, a la manera benedictina-cirtenciense, que 
responde a las reglas de San Benito. 
Ellos son contemplativos y viven en soledad, silencio y oración, 
además, llevan una vida de equilibrio entre la oración y el trabajo, 
que permite un desarrollo cultural y económico. Son conocidas 
las labores de los trapenses, a través del cultivo de hortalizas y la 
fabricación de chocolates, entre otras actividades. 
La jornada de los monjes trapenses comienza a las 3:30 horas, 
con las vigilias y concluye a las 19:30 horas, con la oración de las 
completas. Ellos, durante el día tienen siete momentos de oración, 
los que son alternados con el trabajo en las diferentes dependencias 
del Monasterio. 

La comunidad del monasterio trapense 
santa maría de miraflores, despidió 
el jueves 9 de enero, en una emotiva 
Eucaristía, los restos mortales de su abad, 
r.p. Francisco javier Lagos ramírez, quien 
falleció el miércoles después de una larga 
y dolorosa enfermedad. 
La Eucaristía fue presidida por el obispo 
de rancagua, monseñor alejandro 
goic Karmelic; y concelebrada por los 
obispos eméritos javier prado aránguiz 

EmotIva DEspEDIDa a La Casa DEL paDrE 
DE abaD FraNCIsCo Lagos

y miguel Caviedes; y el obispo de 
talca, monseñor Horacio valenzuela; 
y numerosos sacerdotes de la Diócesis 
de la santa Cruz de rancagua y otros 
lugares del país.  
su partida produjo mucho dolor en 
medio de la esperanza de la fe. Fue 
un sacerdote íntegro, profundamente 
querido y respetado por todos lo que lo 
conocieron. un gran número de laicos, 
mujeres consagradas, participaron en la 
santa Eucaristía y en el rito de sepultación 
en el cementerio del mismo monasterio.
¡gracias señor por el don inmenso del p. 
Francisco javier!El padre Francisco Lagos partió

a la Casa del Padre.
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EstE mEs, CuaNDo sE CELEbra EL Día INtErNaCIoNaL DE La 

mujEr, rEvIsta “rumbos” ENtrEvIstó a Dos mujErEs DE 

NuEstra DIóCEsIs quE, DEsDE sus DIFErENtEs ámbItos, DaN 

tEstImoNIo DE trabajo Y ENtrEga.

ErIKa CorNEjo
“he ido ResPondiendo a los 

llamados del señoR”
Erika	Cornejo,	cuenta	que	siempre	había	sido	cercana	a	la	Iglesia.	No	
obstante, fue después de casarse con Evaristo Salazar, cuando ésta 
se acrecentó: primero motivada por entregar los sacramentos a los 
niños, después por convicción y vocación. Fue así como comenzó 
su participación en la comunidad Divina Misericordia de la Vicuña 
Mackenna, de la Parroquia Santísima Trinidad. 
Ella es comerciante, tiene su propio negocio en la casa; es esposa, 
madre de tres hijos, y desde hace tres años también es estudiante 
de pedagogía en Religión y siempre tiene tiempo para participar en 
la	Iglesia.		
Relata que antes trabajaba y estudiaba, pero cuando empezaron a 
llegar los niños, “no pude seguir y decidí poner mi propio negocio 
de a poco. Pedí un préstamo y en una habitación del departamento 
donde	 vivíamos	 lo	 fuimos	 armando.	 Bien	 de	 a	 poco”.	 Ahora	 su	
departamento está habilitado para el negocio, donde ofrece desde 
abarrotes, utensilios de librería, entre otros productos; y ellos se 
trasladaron a otro departamento en el mismo sector. 

Esto, enfatiza, “me permitió no descuidar a los niños, porque con 
mi marido nos turnamos para estar en el negocio y siempre estar 
presentes	para	los	niños”.		
Al	mismo	tiempo,	su	participación	en	la	Iglesia	iba	creciendo	cada	
vez más. “Primero empecé a ir a misa y a participar en la preparación 
para que mis hijos recibieran los sacramentos. Ahí fui conociendo 
personas	bien	especiales	que	me	empezaron	a	invitar”.	
“Empecé a participar en la catequesis, después el padre, como el 
2006, me pidió que fuera coordinadora de los agentes pastorales 
y	 después	me	 capacité	 para	 ser	ministro	 de	 comunión”,	 explica.	
Erika dice que ella sólo a ha ido respondiendo a los diferentes 
llamados que el Señor le hace. Fue así como sin haberlo pensado 
ni	 planificado,	 comenzó	 a	 estudiar	 pedagogía	 en	 religión	 en	 el	
Instituto	Catequístico	de	la		Universidad	de	Católica,	que	funciona	
en	dependencias	del	Instituto	O’Higgins.	Ahí	va	a	clases	los	viernes	
de 18:00 a 21:00 horas, y los sábados de 08:30 a 18:00 horas. 
“Empecé a estudiar porque quiero aprender más sobre la doctrina 
de	la	Iglesia	y	cómo	funciona,	porque	a	veces	a	uno	le	preguntan	y	
es	importante	explicar	bien”.	
Ella	 confiesa	 que	 todo	 esto	 ha	 sido	 posible	 también	 por	 el	 gran	
apoyo de su familia. “Dos de mis hijas acolitaban cuando eran chicas 

Érika con su familia.
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taNIa vEra 
“en eJe tengo la ceRcanía con 

dios que no encuentRo en otRas 
PaRtes”. 

Tania	Vera	“siempre	he	estado	ligado	a	la	Iglesia:	primero,	a	través	
de	Infancia	Misionera	y	asistiendo	a	misa;	y	desde	el	2010,	con	EJE,	
Encuentro	de	Jóvenes	con	el	Espíritu”.	Esta	 joven	de	20	años	que	
participa activamente en la Parroquia Santo Cura de Ars, sintió este 
llamado desde pequeña y ha perdurado durante los años. 
El 2012, ella se fue a la Quinta Región a estudiar Arquitectura, 
pero	siguió	ligada	a	 la	Iglesia,	condición	que	mantiene	pese	a	que	
el 2013, congeló la carrera para dedicarse por completo a su hijo 
Nicolás de un año. “Este año sé que será difícil: vuelvo a Valparaíso 
a continuar mi carrera y me llevo a mi hijo, pero también sé que no 
será	imposible”,	enfatiza.	
Tania relata que vivirá con su hermano, en las mañanas Nicolás irá a la 
sala cuna y en la tarde, nos vamos a turnar con el papá para cuidarlo 
y	los	dos	podamos	seguir	estudiando;	y	los	fines	de	semana	voy	a	
hacer todo lo posible de venir a Rancagua para seguir participando 
en	EJE	en	 la	Parroquia	Santo	Cura	de	Ars”.	Agrega	que	“además,	
voy	a	ver	en	qué	parroquia	me	puedo	integrar	en	la	Quinta	Región”.		
Tania relata que desde chica ella iba a misa, porque “mi mamá me 
llevaba. Ella es bien católica, pero creo que la clave para motivar a 

los	jóvenes	es	no	obligarlos	a	ir,	sino	que	invitarlos”,	sentencia.	
Desde	ahí	que	viene	su	cercanía	con	la	Iglesia	que	volcó	en	Infancia	
Misionera y luego en EJE.  “A EJE me metí por curiosidad. Nunca 
había	vivido	 la	experiencia,	que	se	realiza	una	o	dos	veces	al	año	
y	 que	 consiste	 en	 un	 fin	 de	 semana	 completo	 compartiendo	 el	
Evangelio,	 y	 me	 gustó”,	 relata	 Tania.	 Desde	 ese	 momento	 se	
convirtió en parte del equipo de EJE de la Parroquia Santo Cura 
de	 Ars,	 que	 está	 conformado	 por	 aproximadamente	 40	 jóvenes	
que	 todos	 los	 fines	 de	 semana	 se	 reúnen	 para	 planificar	 estos	
encuentros	con	el	Señor”.	
Para Tania es importante su participación en esta pastoral, pues 
“aquí encuentro la cercanía con Dios que no encuentro en otras 
partes”.	Ella	señala	que	los	jóvenes	no	participan	en	la	Iglesia,	porque	
“ven la misa como un tema de adultos y no saben cómo participar 
en la Iglesia, no encuentran un lugar que les acomode”. Agrega que 
“yo espero que con el nuevo Papa se produzca un cambio, que haya 
más participación, porque él motiva, él tiene un mensaje cercano, un 
pensamiento más ligado a los jóvenes con un lenguaje más juvenil”, 
enfatiza. Con todas sus responsabilidades, Tania reitera “sé que será 
difícil, pero no imposible”.  

y de vez en cuando me acompañan a misa y en otras ocasiones me 
han	acompañado	a	visitar	a	los	enfermos	a	sus	casas”,	indica.	
“Cuando	comencé	a	participar	en	la	Iglesias	adquirí	un	compromiso	
con el Señor de anunciar a Jesucristo, por eso yo visito a los enfermos 
para darles la comunión, pero también para acompañarlos, 
escucharlos, y eso mismo va haciendo que uno vaya renovando las 
energías	para	seguir	adelante”,	dice	emocionada.	
Recalca que “uno como agente pastoral no se puede quedar con 
los brazos cruzados, sabiendo la realidad de los adultos mayores, 
de las  madres solteras y el drama de las drogas. El Papa habla de 
esta realidad, entonces es importante y no podemos quedarnos en 
la Parroquia esperando a la gente, hay que salir. No podemos tener 
miedo	a	salir	a	dar	testimonio	del	llamado	del	Señor”,	enfatiza.	

ELLas, aL IguaL quE muCHas mujErEs, CombINaN sus LaborEs 

DE maDrEs, obLIgaCIoNEs LaboraLEs Y DE EstuDIaNtEs CoN 

Las DE sErvICIo a La IgLEsIa.

Tania junto a su hijo Nicolás.
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DENtro DEL ItINErarIo pastoraL, ImpuLsaDo por Los 

obIspos EN La v CoNFErENCIa gENEraL DEL EpIsCopaDo 

LatINoamErICaNo Y CarIbEño, CELEbraDa EL año 2007 EN 

aparECIDa, brasIL; EstE año 2014 sE LLEvará  aDELaNtE La 

mIsIóN tErrItorIaL.
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alir en misión: “Así hizo Jesús con sus discípulos: no los 
mantuvo pegados a él como la gallina con los pollitos; 
los envió. No podemos quedarnos enclaustrados en la 
parroquia, en nuestra comunidad, cuando tantas personas 

están esperando el Evangelio. No es un simple abrir la puerta para 
que	vengan	sino	salir	por	la	puerta	para	buscar	y	encontrar...”,	dijo	
el Papa Francisco durante la JMJ de Río. Y este año el país entero ha 
acogido ese llamado con la Misión Territorial. 
El Obispo de Rancagua, Alejandro Goic señaló que desde la V 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño 
(Aparecida,	 2007),	 la	 Iglesia	 ha	 invitado	 a	 los	 creyentes	 a	 ser	
discípulos misioneros de Jesucristo. En ese espíritu ha sido, en 
la Diócesis de la Santa Cruz de Rancagua, se efectuó el  Segundo 
Sínodo Diocesano, y se han implementado las  propuestas de ahí 
emanadas. 
“Hemos aceptado el llamado a caminar hacia un “estado 
permanente	de	misión”,	así,	escribimos,	como	lo	hicieron	en	todo	
el país, el Evangelio de Chile; acogimos a la Virgen del Carmen 
Misionera, cuya peregrinación trajo consuelo y esperanza el año del 
Bicentenario y del terremoto; asumimos la invitación que nos hizo el 
Papa	Benedicto	XVI	a	vivir	el	Año	de	la	Fe;	y	ahora	nos	disponemos	
a comenzar este tiempo decisivo: la Misión Territorial “, señaló el 
Pastor.
Destacó que éste es un esfuerzo de todos, de salir a las calles y 
casas,	 plazas	 y	 familias,	 a	 manifestar	 esta	 vocación	 como	 Iglesia	

misionera, que sale al encuentro. 
La Misión Territorial estará inserta orgánicamente en la vida ordinaria 
de las parroquias y unidades pastorales. Se trata de procurar un 
verdadero	 impulso	 misionero	 desde	 dentro,	 en	 la	 experiencia	
comunitaria, en los programas catequéticos, sacramentales, 
de	 promoción	 humana;	 en	 definitiva,	 en	 la	 vida	 cotidiana	 de	 las	
parroquias	 y	 otros	 centros	 pastorales,	 para	 ir	 “provocando”	 una	
verdadera	renovación	en	la	Iglesia.
Para dar a conocer cómo se implementará la Misión Territorial 
en la Diócesis de Rancagua se han programado cinco jornadas, 
que reemplazarán  la reunión de inicio del año pastoral que se 
efectúa tradicionalmente cada año. Estas asambleas se realizarán 
en un lugar que se indicará oportunamente,  entre 19.00 y 20.30 
horas. En ellas se entregará el material necesario tanto para que 
párrocos, como miembros de consejos pastorales, encargados de 
movimientos, religiosos, religiosas y todos quienes participen en la 
misión puedan ejecutar el plan msionero y cumplir con el objetivo 
de dar a conocer a Cristo a sus hermanos:

De acuerdo a la programación, las asambleas se efectuarán
Decanato Santa Rosa: 19 de marzo de 2014 
Decanato Santos Apóstoles: 21 de marzo de 2014
Decanato Cardenal Caro: 26 de marzo de 2014 
Decanato San Fernando: 31 de marzo de 2014
Decanatos Rancagua y Purísima: 2 de abril de 2014 

el llamado a saliR 
a las PeRiFeRias

MISIóN	TERRITORIAL:	

s
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  MARZO ACTIVIDAD PASTORAL
MIERCOLES 5 INICIO CUARESMA
SABADO 8 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
 REUNION POR DECANTO. INF. MISIONERA
VIERNES 14  REUNION EQUIPO PAST. ADULTO MAYOR
LUNES 17 SEMANA ACOMPAÑAMIENTO ADULTO MAYOR
MIERCOLES 19 JORNADA DECANAL. DECANATO SANTA ROSA
VIERNES 21 JORNADA DECANAL. DECANATO SANTOS APOSTOLES.
SABADO 22 ASAMBLEA DIOC. PASTORAL JUVENIL
 JORNADA EQUIPO DIOC. CATEQUESIS
 REUNION INICIO PAST. PIEDAD POPULAR
 REUNION EQUIPO OMP
 REUNION DEPARTAMENTOS PASTORALES
MIERCOLES 26 JORNADA DECANAL. DECANATO CARDENAL CARO
SABADO 29 JORNADA VOCACIONAL MIXTA
LUNES 31 REUNION EQUIPO PAST. VOCACIONAL
 JORNADA DECANAL. DECANATO 
 SAN FERNANDO- CHIMBARONGO

  ABRIL 
MARTES 1 REUNION EQUIPO DIACONOS PERMANENTES
MIERCOLES 2 JORNADA DECANAL. DECANATO RANCAGUA Y PURÍSIMA
VIERNES 4 RETIRO DE DIACONOS PERMANENTES
SABADO 5 REUNION EQUIPO DICOCESANO PAST. JUVENIL
LUNES 7 REUNION U.D.E.C.
SABADO 12 JORNADA FORMACION COMUNICACIONES
  REUNION DIOC. INFANCIA MISIONERA
DOMINGO 13 DOMINGO DE RAMOS
LUNES 14 ENCUENTRO U.D.C.A.P
  REUNION EQUIPO PAST. VOCACIONAL
JUEVES 17 TERMINO CUARESMA DE FRATERNIDAD
VIERNES 18 VIERNES SANTO
SABADO 19 SABADO SANTO
DOMINGO 20 DOMINGO DE RESURRECCION
SABADO 26 JORNADA DE COORDINADORES CATEQUESIS
  REUNION EQUIPO MISIONES
DOMINGO 27 FIESTA DE CUASIMODO
LUNES 28 MISA INICIO AÑO ESCOLAR
DOMINGO 30 MISA DIA DEL TRABAJADOR

iglesia en misión iglesia en m
isión

Con el objetivo de generar una mayor coordinación entre 
las distintas unidades pastorales la vicaría pastoral entregó 
un calendario de actividades, de acuerdo a la información 
emanada desde las distintas instancias:

programaCIóN pastoraL 
bImENsuaL

obJetivos esPecíFicos:
l Fortalecer la espiritualidad misionera de todos los miembros de 

la	Iglesia,	tanto	consagrados	como	laicos.
l Elaborar y poner en práctica en cada comunidad un Plan 

misionero que surja de la mirada creyente y sistemática de la 
propia realidad y de las orientaciones y caminos misioneros 
discernidos por la diócesis:

l	 Ser	 una	 Iglesia	 que	 es	 madre	 de	 misericordia	 que	 acoge	 y	
acompaña	al	estilo	de	Jesús,	reflejando	el	amor	misericordioso	
de Dios.

l	 Ser	una	Iglesia	que	sale	al	encuentro	de	los	demás	para	anunciar	
y testimoniar a Jesús y su Reino

l	 Ser	 una	 Iglesia	 que	 va	 hacia	 las	 periferias	 geográficas	 y	
existenciales	 a	 encontrase,	 como	 Jesús,	 	 con	 los	 excluidos	 y	
olvidados. 

obJetivo geneRal de la misión 
teRRitoRial:
l Anunciar y compartir con todos que jesucristo es fuente de 

vida en abundancia

Texto Bíblico Inspirador:
“REMEN	MAR	ADENTRO	Y	ECHEN	LAS	REDES”	(Lc	5,	1-11)	

Dato:
se pueden encontrar todos los recursos para la misión 
territorial en: www.iglesiaenmisión.cl
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partir del 11 de enero de este año, tras la bendición del 
Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, 
en una Eucaristía celebrada ese mismo día, asumió como 
superiora del Monasterio Adoratrices del Santísimo 
Sacramento, ubicado en Lídice 450, Rancagua, la madre 

María	del	Rosario	Lavín	Tobar,	oriunda	de	México.	
Tras un mes de preparación, las nueve hermanas de la Congregación 
en nuestra diócesis, realizaron la votación para decidir quién sería la 
nueva superiora. En la oportunidad, fue elegida la madre María del 
Rosario. Al mismo tiempo, la madre Mónica Cebillo Acuña, quien 
ocupó ese cargo durante siete años, desde que el Monasterio llegó 
a Rancagua, fue electa como Vicaria. Las hermanas que habitan en 
el Monasterio realizan elecciones cada tres años para decidir quién 
será su superiora, cuya responsabilidad es velar por el cumplimiento 
de su carisma. 

ASUMIó	NUEVA	SUPERIORA	DEL	MONASTERIO

al iniciarse el año 2014, el párroco del templo santa ana 
de rengo, de la orden asuncionistas, padre martín Nace 
Kote, dio a conocer el día 24 de enero, la gestión que se 
ha realizado en la parroquia desde su llegada. 
a la cuenta pública, asistió el obispo de rancagua, 
monseñor alejandro goic Karmelic, fieles integrantes de 
los consejos pastorales parroquiales, entre otros, quienes 
vieron mediante una presentación en power point los 
avances en las diferentes tareas pastorales priorizadas por 
el II sínodo Diocesano y los desafíos para el presente año. 

El Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, bendijo 
en	 presencia	 de	 cientos	 de	 fieles	 la	 capilla	 Nuestra	 Señora	 de	
Guadalupe, ubicada en la localidad de Población, perteneciente a la 
Parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Paredones. La Eucaristía, 
fue presidida por el obispo diocesano junto al párroco Luis Rubio y 
la asistencia del decano de Cardenal Caro, padre Pablo Donoso. En 
la oportunidad se realizaron todos los ritos correspondientes a la 
bendición de este nuevo templo del Señor, tales como vestir el altar 
y ungir las paredes. ¡Felicitaciones! 

parroquIa saNta aNa 
DE rENgo rEaLIza CuENta 

púbLICa

obisPo bendice caPilla 
de PaRedones
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misioneRos del iRFe comPaRtieRon 
su alegRía en cRisto

EN	LA	PARROQUIA	SANTA	RITA	DE	CASCIA	DE	SAN	FERNANDO

risto	en	mí,	Cristo	en	ti,	Cristo	en	nosotros”.	Bajo	
este	lema,	el	grupo	misionero	del	Instituto	Regional	
Federico Errázuriz de Santa Cruz, conformado por 
alumnos,	 ex-alumnos,	 apoderados,	 catequistas	 y	
encabezado por el capellán del establecimiento 

educacional el presbítero Valentín Zúñiga Santibáñez dieron 
comienzo a su octava Misión Territorial. Este año se llevó a cabo en 
la comunidad parroquial Santa Rita de Cascia, cuyo párroco el padre 
Jorge	Vásquez	Valenzuela,	que	en	un	acto	de	confianza	y	sabiendo	
del arduo y buen trabajo que realizan estos jóvenes misioneros les 
encomendó la tarea de ir a dar a conocer a Cristo en  las poblaciones 
y villas que forman dicha comunidad. 
Los misioneros cumpliendo con el llamado que nuestro Santo Padre 
nos	hace	en	su	primera	exhortación	apostólica	“Evangelii	Gaudium”	
(La	 alegría	 del	 evangelio):	 “…Salgan	 a	 anunciar	 el	 Evangelio	 a	
todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin 
asco y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no 
puede	excluir	a	nadie…”	es	que	fueron	al	encuentro	de	Cristo	en	el	
rostro de los más humildes y  vulnerables, llevando el carisma que 
destaca a este grupo misionero. 
Testimonios	 sobre	 la	 experiencia	 misionera	 en	 la	 comunidad	
parroquial de Santa Rita de Cascia son abundantes. Ésta dejó su 
huella tanto en los antiguos como en los nuevos misioneros, pues 
la alegría, el compartir, el carisma y la dedicación eran elementos 
que destacaban a los niños, jóvenes y adultos misioneros: “Vivir 
la	misión,	es	una	profunda	experiencia	de	amor,	trasforma	la	vida	
de cada uno, desde la intimidad personal ese lugar donde sólo 
Dios	puede	habitar.	Éste	es	el	cambio	que	experimentamos	todos	
aquellos	que	hemos	decidido	ser	Discípulo	misionero	de	Cristo.”	
“Compartimos con personas que en un comienzo parecen 

extrañas,	pero	durante	
los días de misión se 
van haciendo muy 
cercanos, porque sus 
testimonios nos van ayudando a crecer y nuestro mensaje que es lo 
que	Jesús	quiere	que	expresemos	es	el	alimento	o	el	incentivo	que	
ellos	necesitaban	para	no	perder	el	rumbo	de	su	fe…”,	señaló	uno	
de los jóvenes misioneros. 
En	consecuencia,	la	experiencia	de	fe	vivida	en	esta	misión	refleja	
el llamado que nuestro Pastor Diocesano y los Obispos del Mundo 
desean	 para	 la	 Iglesia	 de	 hoy	 en	 día,	 es	 decir,	 ser	 discípulos	
misioneros de Cristo, en donde no basta seguir las enseñanzas 
de	Jesús,	sino	“Ir	y	evangelizar”,	transformarnos	en	“Carteros	del	
Señor”,	entregando	el	mensaje	de	la	Buena	Noticia	a	los	pueblos,	
para	mantener	a	la	Iglesia	unida	en	la	Fe	y	unida	a	Jesucristo.	

Felices se encuentran los feligreses del sector de polonia, 
quienes asistieron a la bendición de la capilla Corazón de 
maría, perteneciente a la parroquia san Fernando rey. La 
celebración presidida por el obispo de rancagua, monseñor 
alejandro goic Karmelic y el párroco, padre Cristian Catalán, 
estuvo llena de signos religiosos que emocionaron a la 
comunidad, quienes con ansia esperaban este momento. 

CapILLa CorazóN DE 
maría FuE bENDECIDa
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urante el mes de enero, cinco hermanas de la 
Congregación Carmelitas Misioneras junto a cuatro 
jóvenes	 de	 la	 Parroquia	 de	 Tucapel	 (Huépil	 de	 la	 VIII	
Región) y una de la parroquia de Curacaví, misionaron 
en las comunidades rurales de El Boldal y La Mina, 

ambas de Chépica, donde “nos recibieron con mucho cariño y 
atención, abriéndonos las puertas de las escuela básica de La Mina, 
donde alojamos, mientras otro grupo de misioneras partía a la 
comunidad	de	El	Boldal”,	relata	la	hermana	Herma	de	la		Cruz.	
La religiosa señala que “la gente de la Mina es sencilla, servicial, 
solidaria, religiosa y  muy de casa. Los hombres trabajan todo el día 
en el campo y muchas mujeres y jóvenes trabajan de temporeros/
as. A estas familias visitamos puerta a puerta, donde con muy 
buena	 voluntad	 nos	 acogieron	 expresándonos	 que	 nos	 estaban	
esperando, pero también nos encontramos con casas solitarias o 
con niños que estaban solos y no nos abrían sus casas por mandato 
de	sus	padres,	por	seguridad”.	
Agrega la religiosa que “cuando nos recibían en una casa, nosotros 
respondíamos	 con:	 la	 paz	 esté	 con	 ustedes”…	Así	 se	 fue	 dando	

una exPeRiencia misioneRa 
en chéPica
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la misión, compartiendo la Palabra de Dios. Escuchábamos sus 
preocupaciones,	sus	ilusiones	y	esperanzas	y	con	mucha	confianza	
y fe se lo ofrecíamos al Señor en los momentos de oración. Muchos 
de ellos nos manifestaban sus deseos de recibir a misioneros 
católicos con más frecuencia, ya que sentían que los necesitan y 
mucho”,	señala	la	hermana.		
Por otra parte, la hermana destaca y agradece “la constante 
preocupación del padre Claudio Fuenzalida, quien día por medio 
celebraba la Eucaristía para ambas comunidades. Además, algunos 
días el padre nos acompañó algunos días a misionar en estas 
comunidades,	lo	que	fue	muy	valorado	por	las	personas”.	
La hermana enfatiza que “estoy muy agradecida del Señor y también 
a mis hermanas Carmelitas Misioneras por darme la posibilidad de 
seguir enriqueciendo mi ser misionera estando con la gente simple 
y sencilla, escuchándoles con el oído del corazón y compartiendo mi 
ser misionera con la gente de la Mina. Que el Señor bendiga a todas 
las familias de estas comunidades que acabamos de visitar para 
compartir vida desde la Palabra del Señor que alimenta y fortalece 
nuestra	vida.	Si	Dios	así	lo	quiere	será	hasta	un	próximo	año	2015”.

El arzobispo de santiago, ricardo 
Ezzati, fue creado cardenal por el 
papa Francisco el 22 de febrero, 

FELICItaCIoNEs aL NuEvo CarDENaL EzzatI
durante la fiesta de la Cátedra de san 
pedro. además de monseñor Ezzati, se 
creó cardenal a otros 18 sacerdotes, 
entre ellos los arzobispos de buenos 
aires, mario aurelio poli; managua, 
Leopoldo josé brenes solórzano; 
y el de río de janeiro, orani joão 
tempesta.
El nombramiento de monseñor Ezzati 
es un reconocimiento a la acción 
de la Iglesia en nuestra patria y, 
también, un reconocimiento a su 
tarea sacerdotal de tantos años en 
Chile, especialmente en valdivia, 

Concepción y santiago.
además, desde el primer Cardenal 
chileno josé maría Caro, hasta el 
presente el arzobispo de santiago 
ha sido designado Cardenal.  así, 
monseñor Ezzati será el sexto arzobispo 
con rango de Cardenal.
El obispo Diocesano, monseñor 
alejandro goic felicitó al nuevo 
cardenal y le prometió las oraciones 
de nuestra diócesis por su persona y 
la responsabilidad directa que tendrá 
a partir de ahora en colaborar con el 
papa Francisco
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ontinuando con su plan formativo, el Instituto Diocesano 
de Formación padre Iván Caviedes desarrolló con gran 
éxito la Escuela de verano 2014. más de 500 agentes 
pastorales y párrocos de toda la región asistieron a los 
cursos que se impartieron entre el 13 y 16 de enero en 

peumo, san Fernando y rancagua. 
Las temáticas desarrolladas están basadas en los intereses y 
necesidades surgidas desde las parroquias, y que se han canalizado 
a través del Equipo de Encargados parroquiales de Formación. 
Cabe señalar que es  tercer año consecutivo que se efectúan 
estas jornadas y la novedad de este año es la ampliación de 
las sedes donde se dictaron los cursos,  a fin de incorporar una 
mayor cantidad de personas, para ser parte de esta formación e ir 
entregándola al servicio de nuestra misión Evangelizadora.
El jueves 16 de enero concluyó esta nueva versión con la entrega 
de diplomas de participación a cada uno de los representantes de 
las parroquias. 

más DE 500 agENtEs pastoraLEs 
partICIparoN EN Cursos DE FormaCIóN

EN Esta vErsIóN 2014, Los Cursos sE 

ImpartIEroN EN pEumo, saN FErNaNDo 

Y raNCagua.

EN La auDIENCIa EN quE sE rEuNIó CoN Los CINCo 

obIspos DEL ComIté pErmaNENtE DE La CECH, ENtrE 

ELLos EL obIspo DE raNCagua, moNsEñor aLEjaNDro 

goIC KarmELIC.

n abrazo fraterno, re-
cuerdos personales de 
los obispos presentes, y 
una	 foto	oficial,	marcó	el	
inicio de la audiencia en 

que el Santo Padre recibió a  los cinco 
Obispos del Comité Permanente de 
la  Conferencia Episcopal de Chile: 
monseñor Cristián Caro, Arzobispo de 
Puerto Montt; monseñor Fernando 
Chomalí, Arzobispo de Concepción; 
monseñor Ricardo Ezzati, Arzobispo 
de Santiago, y Presidente de la 
Conferencia Episcopal; monseñor 
Alejandro Goic, obispo de Rancagua, 

PaPa FRancisco exPResó deseo 
de visitaR chile

y Vicepresidente de la CECH; y el 
Secretario General de la entidad, 
monseñor	 Ignacio	 Ducasse,	 obispo	 de	
Valdivia, se reunieron el viernes 7 de 
febrero. 
En lo oportunidad el Papa Francisco 
manifestó su deseo de visitar Chile y 
envió su bendición a nuestro país.
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res sacerdotes han marcado la realidad actual de la 
Parroquia de San Nicodemo de Coínco: padre Rigoberto 
Piña	del	Pino	(1931-1997);	padre	Richard	Knuckey	(1997-
2005)	y	el	padre	Ernesto	Castro	(2005),	quien	lleva	nueve	
años	al	frente	de	la	Iglesia	local.			

Estilos	y	carismas	que	dan	cuenta	de	los	cambios	de	la	Iglesia	y	que	
fieles	como	el	agente	pastoral	Mauro	Carvacho,	tienen	muy	claros.	
“El padre Rigoberto estuvo 66 años en esta parroquia. Él era muy 
querido y convocaba mucha gente, él me bautizó, me casó, bautizó 
a	mis	hijos.	Él	 inculcaba	el	estilo	que	la	Iglesia	tenía	en	esos	años,	
jerárquica,	piramidal,	de	autoridad”.
Ese estilo con la llegada del padre Richard y posteriormente el padre 
Ernesto	fue	cambiando	a	“una	Iglesia	más	participativa,	comunitaria	
y democrática, donde se forman comités pro-construcción y se 
participa	en	la	Liturgia”,	explica	el	padre.	
“Desde	 chica	 –reflexiona	 Carmen	 Guaquiante,	 secretaria	 de	 la	
comunidad y catequista de Liturgia- me acostumbré a que tenía 
que ir a misa, mi abuela me arrastraba aunque no quisiera hasta que 
me di cuenta que sabía toda la estructura de la misa y conocí esa 
Iglesia	donde	la	mayoría	de	las	cosas	eran	pecado	y	me	acostumbre	
a ello. Luego llegó el padre Richard y el padre Ernesto y vi que la 
Iglesia	con	 la	misma	solidez	de	antes,	me	acogía	mucho	más,	era	
más	amable	y	ahora	con	el	Papa	Francisco	se	confirma	esa	mirada	
de	una	Iglesia	más	abierta	y	participativa”,	enfatiza,	al		tiempo	que	

t

una iglesia que se esFueRza 
PoR seR más evangelizadoRa  

PARROQUIA	SAN	NICODEMO	DE	COíNCO	

EL párroCo DE Esta ComuNIDaD, 

ErNEsto Castro, sEñaLa quE “éstE Es EL 

graN DEsaFío: DEjar DE sEr uNa IgLEsIa 

quE CuLtIva uNa pastoraL DE EvENtos 

para CoNvErtIrsE EN uNa quE sIguE EL 

mENsajE DEL EvaNgELIo”. 

recalca	que	“los	que	no	se	acercan	a	la	Iglesia	es	porque	no	quieren,	
por	cómodos”.	
Al respecto, el padre Ernesto señala que en Coínco son seis mil 
habitantes, de los cuales más de cuatro mil se declaran católicos, 
pero de ellos sólo cerca de un 10 por ciento participa activamente 
en	la	Iglesia,	igual	como	ocurre	en	toda	la	Iglesia	católica	universal.	
Y es que “como seres humanos tenemos debilidades y una de 
ellas	 es	 la	 falta	 de	 constancia,	 tal	 como	dice	 el	 padre”,	 señala	 la	
catequista Cecilia Formas.
“La	gente	siempre	encuentra	excusas	–explica	Fernando	Urrutia,	
catequista de Liturgia-, por ejemplo, para participar en la Liturgia y 
leer:	‘es	que	no	traje	los	lentes’,	dicen”.		

El padre Ernesto Castro señala que por ser Monumento Histórico 
Nacional desde 2009, no puede ser intervenido sin autorización del 
Consejo Nacional de Monumentos y del Ministerio de Obras Públicas. 

La comunidad sigue trabajando para equipar cada vez más la capilla de 
emergencia.
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nuestras parroquias

No obstante, la coordinadora de los agentes pastorales, Angélica 
Aguirre, agrega que “el Francisco Papa dijo que la fecundidad 
es invisible y eso para mí es un gran aliciente para continuar con 
nuestra	labor,	porque	todo	esto	en	algún	momento	va	a	dar	frutos”.	
Frutos que para ellos se demuestran en los más de 100 agentes 
pastorales, los cuatro ministros de comunión, la formación del coro 
y	la	existencia	de	la	Pastoral	de	Infancia	Misionera.	

los desaFíos 
Siguiendo los lineamientos del Segundo Sínodo Diocesano, en 
la Parroquia San Nicodemo se crearon los Consejos Pastoral 
Parroquial y el Económico Parroquial, donde están representadas 
las	 cinco	 comunidades	que	 forman	 la	 Iglesia	 de	Coínco.	 El	 padre	
comenta que la comunidad se reúne para estudiar y compartir las 
orientaciones pastorales entregadas en el Segundo Sínodo para 
hacerlas propias y ponerlas en práctica. 
Para el padre Ernesto esto es la base para alcanzar el gran 
desafío que “es evangelizar. Yo creo que no hemos sabido hacer 
vibrar	 a	 la	 gente	 con	 el	 Evangelio.	 La	 Iglesia	 se	 convirtió	 en	 una	
pastoral	 de	 eventos	 con	 un	 exceso	 de	 sacramentalización	 y	 no	
de	evangelización,	donde	 la	gente	se	preocupa	de	hacer	 la	fiesta	
para el bautizo  o el matrimonio. Por eso, enfatiza, “nosotros nos 
estamos	esforzando	por	tener	una	Iglesia	más	solidaria,	misionera,	
eucarística”,	dice	el	padre.	
Frente a ello se han realizado acciones como la de Ayuda Fraterna, 
la cual realizó un catastro de las personas vulnerables a quienes 
apoyar y es así como cada mes, ellos van a sus casas a entregarles 
apoyo.	“Ésta	es	una	forma	de	hacer	Iglesia	distinta,	donde	nosotros	
nos	 hacemos	 presente”,	 enfatiza	 Elizabeht,	 catequista	 de	 la	
parroquia.  

la ReconstRucción
Desde 2009 la Parroquia San Nicodemo de Coínco ostenta la 
categoría de Monumento Histórico Nacional, lo que implica que 

no puede ser intervenido sin autorización del Ministerio de Obras 
Públicas	y	el	Consejo	Nacional	de	Monumentos.	Esto	ha	significado	
que tras el terremoto del 27F de 2010, el templo todavía se 
encuentre sin restaurarse. No obstante, el padre Ernesto recalca 
que	“jamás	se	ha	dejado	de	celebrar	la	Eucaristía”.
Asimismo,	 explica	 que	 se	 está	 trabajando	 en	 el	 proyecto	 de	
reconstrucción de la Parroquia, y que según los cálculos ésta se 
podría iniciar en el 2017 y demorar cerca de tres años y que el costo 
aproximado	es	superior	a	los	dos	mil	millones	de	pesos.		
Los agentes pastorales Pedro Silva y Elizabeth Solís, señalan que 
“nosotros nunca pensamos que la reconstrucción iba a demorar 
tanto”.	
Frente a esta situación, el padre recalca que la comunidad se ha 
preocupado de habilitar con recursos propios, a través de bingos 
y otras actividades, la capilla de emergencia. Ésta fue instalada en 
un sitio eriazo, a varios metros de la parroquia. Debido a ello, “a 
este sitio se le debió realizar cierre perimetral, construir la sacristía 
y	hasta	habilitar	baños”,	señala	Mauro	Carvacho,	catequista	de	la	
parroquia. 
“La idea –agrega el catequista Pedro- es seguir trabajando con la 
comunidad para mejorar cada vez más la capilla de emergencia 
y para que quede como un salón destinado a las actividades 
pastorales y para uso de la comunidad, cuando esté reconstruida 
la	parroquia”.	
La preocupación de los agentes pastorales y el padre Ernesto 
radica en que el templo es parte de la identidad de la comuna. 
“La torre de la parroquia es parte del escudo de la municipalidad. 
Entonces no queremos que se pierda la impronta de San Nicodemo 
en	 la	 comuna,	 producto	 de	 la	 demora	 en	 la	 reconstrucción”.	No	
obstante, el padre Ernesto señala que esta es la segunda vez que 
el templo de Coínco debe ser reconstruido. Anteriormente ya se 
había destruido en el terremoto de 1985, pero en esa época no era 
Monumento Nacional, así que el padre Rigoberto Piña lo restauró 
con harto esfuerzo en conjunto con la comunidad. 

Arriba: Pedro Silva, Fernando Urrutia, Elizabeth Solís y Carmen 
Guaquiante. Abajo: Mauro Carvacho, Cecilia Formas, el padre Ernesto 
Castro y la coordinadora de agentes pastorales, Angélica Aguirre. 

La destrucción de la torre de la Parroquia es la evidencia más nítida de 
los daños sufridos por el templo.
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na	 gran	 noticia	 recibieron	 los	 fieles	 de	 la	 Diócesis	 de	
Rancagua, ya que en la sesión del lunes 3 de febrero 
del  CORE de la Región de O’Higgins, se aprobó la 
entrega	de	fondos	del	Gobierno	Regional	para	financiar	

la reconstrucción y reparación de cuatro templos, dañados por el 
terremoto de febrero de 2010.
De ellos, dos se habían presentado por primera vez a esta instancia, 
y	son	los	de	la	Parroquia	Sagrado	Corazón	de	Isla	de	Yáquil	(comuna	
de Santa Cruz) por un monto cercano a los mil millones de pesos; 
y	de	la	Capilla	de	La	Torina	(comuna	de	Pichidegua),	de	gran	valor	
patrimonial, pues su diseño corresponde a Joaquín Toesca, por un 
monto	de	aproximadamente	260	millones	de	pesos.	
En tanto se aprobó el aumento de fondos, luego de reevaluar dos 
proyectos que ya habían sido presentados con anterioridad: la 
Parroquia Nuestra Señora de El Carmen de El Olivar y la Parroquia 
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gobIErNo rEgIoNaL aportará FINaNCIamIENto para tEmpLos DE 

IsLa DE YáquIL, oLIvar, Las Cabras Y La CapILLa DE La torINa.

Sagrado Corazón de Las Cabras.  En ambos casos se tuvo que 
justificar	 que	 con	 los	 montos	 aprobados	 anteriormente	 era	
imposible lograr las obras, por lo que se solicitó un incremento de 
ellos.
“Si Dios quiere a partir de marzo se podrían iniciar los trabajos de 
la construcción de nuestro templo parroquial y sus dependencias 
pastorales; ya que fue aprobada la solicitud presentada al señor 
intendente y al Core. Gracias a Dios a quienes han hecho oración, y a 
nuestro	santo	patrono:	el	Sagrado	Corazón	de	Jesús	y	al	Inmaculado	
Corazón	de	María”,	declaró	el	padre	Oscar	Zúñiga,	párroco	de	Las	
Cabras.
De acuerdo a lo señalado por Roberto Urbina de la Fundación La 
Santa	Cruz,		ya	se	ha	podido	financiar	la	reconstrucción	y	reparación	
de 20 templos, por un monto cercano a los 17 mil millones de pesos, 
por esta misma vía.

aPRueban nuevos Fondos 
PaRa ReconstRucción

A CUATRO AñOS DEL TERREMOTO

Lo que quedó en pie de la Parroquia de Las Cabras fue el Campanario.
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padre Martín Medel, párroco de Guacarhue, levantó 
las llaves de la puerta principal del restaurado templo, 
generando la algarabía de todos los presentes en la 
ceremonia	 de	 dedicación	 de	 la	 Iglesia	 de	 Nuestra	

Señora del Rosario, de esa localidad.  
El Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic, presidió 
la ceremonia, que contó con la presencia de autoridades regionales 
como	el	intendente	Wladimir	Román	e	innumerables	fieles.
“Es un orgullo para todos y un motivo de alegría inmensa. La iglesia 
constituye la casa de todos, por lo que la necesidad de repararla 
y ponerla nuevamente de pie, era imperiosa. Fue una ceremonia 
impecable, solemne, distintiva y emotiva, donde cada uno de los 
actores que participaron en este proceso fue reconocido por su 
importante labor. Esperamos que sea el precedente de una serie 
de inauguraciones que tendremos en las parroquias que hoy se 
reconstruyen,	 y	 que	 están	 próximas	 a	 abrir	 sus	 puertas”,	 señaló	
monseñor Goic.
Por	 su	 parte,	 el	 Intendente	 y	 Presidente	 del	 Gobierno	 Regional,	
Wladimir Román  manifestó su satisfacción señalando que  “ver 
de pie este histórico templo después de los daños irreparables que 
sufrió,	 nos	 llena	 de	 emoción	 y	 nos	 ratifica	 que	 el	 trabajo	 se	 hizo	
de	 gran	 forma.	 Es	 muy	 gratificante	 ver	 a	 la	 comunidad	 reunida,	
reingresando	nuevamente	a	la	casa	de	todos	en	conjunto”.	
Cabe destacar que la reconstrucción se logró gracias al aporte de 

guacaRhue Recibe a sus Fieles 
con RestauRado temPlo

EL 17 DE ENEro sErá uNa FECHa 

INoLvIDabLE para Los HabItaNtEs DE 

guaCarHuE quE partICIparoN CoN 

aLEgría EN La DEDICaCIóN DE su tEmpLo 

parroquIaL, DañaDo por EL tErrEmoto 

DE 2010.

reconstrucción reconstrucción

el

943 millones de pesos del Programa Puesta en Valor al Patrimonio 
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, cuyo dinero se traspasó 
al Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la concreción de la 
obra.
El	templo	consta	de		una	planta	en	forma	de	‘L’ , la nave lateral posee 
un corredor abierto que mira al sur y tiene tres puertas con arcos. 
Concluye este corredor en el baptisterio, cuyo volumen sobresale 
notoriamente. Al costado oriente de la nave principal se encuentra 
la	sacristía,	que	nace	en	el	presbiterio	y	conforma	un	edificio	que	
sale a la calle. Hacia el norte de la sacristía se accede a una pieza 
utilizada como depósito, donde la torre se ubica de entrada en la 
nave principal, constituyendo un cuerpo distinto del anterior. 
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hile y Perú conocieron el 27 de enero el dictamen de 
la	Corte	Internacional	de	Justicia	con	sede	en	La	Haya,	
respecto a la demanda peruana sobre el límite marítimo, 
momento en el cual el Obispo de Rancagua Alejandro 

Goic Karmelic hizo un llamado a la “unidad de ambos pueblos, 
basado en los aspectos culturales comunes que tenemos, más allá 
de	las	delimitaciones	territoriales	y	la	jurisdicción	de	los	Estados”.
El	 largo	 proceso	 había	 generado	 mucha	 expectación	 en	 ambos	
países. Con respecto al contenido del dictamen, Carlos Klammer 
Borgoño, miembro de la Comisión Diocesana Justicia y Paz y 
diplomático	de	carrera	por	cerca	de	40	años,	explicó	a	Rumbos	que	
“en lo esencial dicho fallo reconoció la tesis en que se basó toda 
la	defensa	chilena,	en	el	sentido	que	existía	un	tratado	que	fijaba	
el límite marítimo entre ambos países. Éste era el paralelo que 
parte en el hito 1. Sin embargo, señaló que el acuerdo de 1954 no 
establecía	 la	extensión	de	dicho	paralelo	y	 lo	fijó	en	 las	80	millas	

Estos prImEros mEsEs DEL año HaN EstaDo marCaDos por EL 

FaLLo DE La CortE INtErNaCIoNaL DE La HaYa, por Lo quE EL 

obIspo DE raNCagua HIzo uN LLamaDo a La uNIDaD DE ambos 

puEbLos.

FALLO DE LA HAYA

acentuaR el caRácteR de 
Países vecinos y heRmanos

desde la costa. A nuestro entender, si bien dicho acuerdo no 
mencionaba	 la	 extensión	del	 paralelo,	 éste	 se	 entendía	 hasta	 las	
200 millas marítimas en lo que se denomina mar patrimonial, donde 
Chile	ejerció	sus	derechos	durante	60	años”.	
Carlos Klammer destaca que “Chile mantuvo la zona de pesca de 
Arica, la que se encuentra mayoritariamente hasta la 60 millas de la 
costa,	específicamente	la	pesca	artesanal;		y	que	también	con	dicho	
fallo	se	pone	fin	a	cualquier	asunto	pendiente	en	materia	limítrofe	
entre	Chile	y	Perú”.
Esto ayuda a que ya no haya asperezas en materias limítrofes con 
nuestro país hermano, y a que se siga por el camino de buscar 
puntos en común. Así lo señaló nuestro pastor diocesano indicando 
que “la fe en Cristo, que forma parte de la identidad nacional de 
ambos pueblos, es el mejor lazo de integración y la más profunda 
motivación	para	trabajar	por	la	paz”.

MARZO DE 2014 20...
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ace  cinco años que  se viene celebrando el Retiro de 
Sanación y Liberación dirigido por  Dr. Marcelo Dezzi, 
médico siquiatra, argentino quien  tiene una larga 
trayectoria dando este tipo  de retiros.  Siempre fue 

ateo hasta que el Señor se manifestó en su  vida en el encuentro  
con  un hermano carismático  a quien él  fue a observar para 
analizar desde el punto de vista siquiátrico por lo que había oído 
de él. Bastó que  este hermanito orara  por  Marcelo, quien se  
desplomó	 	 y	 desde	 ahí	 	 sin	 poder	 explicar	 racionalmente	 lo	 que	
le	sucedía	tuvo	una	 	experiencia	de	 	Dios	que	 lo	tiene	 	hasta	hoy	
totalmente entregado a la predicación y  dirección de  retiros de 
esta naturaleza. 
Lo conocí hace  varios años en la casa  de ejercicios de Padre 
Hurtado donde también fui de incognito para saber quién era este 
señor y que hacía. Quedé  tan sorprendido por los frutos  de sus 
retiros y por la fuerza de su testimonio  que nos hicimos amigos 
y lo invité a dar  retiro a nuestra Parroquia Santísima Trinidad con 
una modalidad nueva hasta ese momento: abiertos, es decir, la 
gente puede ir y volver a sus casas; y algunos pueden hospedarse 
en casas de vecinos, o bien  a los que asisten de otras regiones, 
les conseguimos una casa de ejercicios donde pueden alojar   y se 
les traslada hasta la parroquia para estar durante todo el día en la 
jornada. 
Los resultados han sido sorprendentes: personas de distintos 
lugares	 del	 país,	 de	 nuestra	 región	 y	 hasta	 del	 extranjero	 han	
venido a participar. Este año el promedio  de asistencia fue  de 
350 personas diarias, con unos testimonios impresionantes de la 
acción del Señor en sus vidas durante el retiro, donde  muchos se 
encuentran  por primera vez con el Señor vivo y resucitado y  sus 
vidas son tocadas por  su amor. Asisten personas que han  estado 
alejadas de la fe, agnósticos, protestantes, que luego se incorporan 
a	la	Iglesia	Católica	y	eso	es	maravilloso…	el	árbol	se	conoce	por	sus	
frutos y esos han sido esplendidos.

EN PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD

cReyentes de todo el País 
asistieRon a RetiRo de 
sanación y libeRación

Desde que comencé en la Renovación Carismática, el Señor no deja 
de  sorprenderme con su acción en mi vida y en la vida de tantas 
personas que he conocido y con las cuales se han creados vínculos 
que	nos	permiten	 comprender	 lo	que	 significa	 ser	 	 parte	de	esta	
Iglesia	que	es	una	gran	familia	que	trasciende	fronteras	y	razas…	
ni siquiera es obstáculo la condición social, pues asisten de todas 
las	clases	sociales	de	nuestra	sociedad…	no	hay	límites.		Este	retiro	
anual de tres días se ha convertido ya en un  momento  esperado 
por  los que  asisten y sigue creciendo y multiplicándose en frutos.
Nuestra parroquia ha sido bendecida por el Señor. La más 
pobre, ubicada en el corazón de los pobres del sector noriente 
de	 Rancagua	 se	 viste	 de	 fiesta	 cada	 año	 con	 esta	 gracia	 que	 el	
Señor nos ha concedido de encontramos en su presencia para 
alabarlo,	bendecirlo	y	glorificar	su	nombre.	Hemos	visto	hermanos	
enfermos   sanarse con la delicadeza de Dios, otros liberados por 
la oración, otros salir de cuadros depresivos y de la inercia   en la 
que	se	encontraban,	sólo	nos		queda	bendecir	y	glorificar	a	Dios	y	
dar gracias a María Santísima que nos acompaña  en todas estas 
jornadas.
El encuentro está centrado siempre en la persona de Cristo 
eucarístico, con adoración los tres días, donde los asistentes se 
turnan para la adoración e intercesión por los frutos de la jornada. 
La alabanza y el Rosario son nuestras herramientas de lucha. El 
demonio tiembla cuando el pueblo alaba a Dios, por eso  ésta no 
cesa	en	la	parroquia	durante	esos	tres	días,	que	también	se	extiende	
en cada misa de sanación que celebramos.
Está programado que el año 2015  se realice el retiro entre los días 
9	y	11	de	enero.	Hemos	querido	compartir	esta	experiencia	por	los	
frutos que hemos observado en ella ¡Que Dios les bendiga!

Padre Luis Escobar
Párroco de P. Santísima Trinidad

Casilla 514 Fono: 2277388, Rancagua
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a alegría del Evangelio, es como se traduce en español  
Evangelii	 Gaudium,	 	 la	 primera	 exhortación	 apostólica	
escrita por el papa Francisco, publicada el 26 de 
noviembre de 2013 tras el cierre del Año de la Fe. Esta 

se	escribió	 luego	de	 	 la	XIII	Asamblea	General	Ordinaria	sobre	«La	
nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana» y trata 
fundamentalmente de cómo abordar el tema de la evangelización.
La	exhortación	está	dividida	en	cinco	capítulos:	La	transformación	
misionera	de	la	Iglesia,	En	la	crisis	del	compromiso	comunitario,	El	
anuncio del Evangelio, La dimensión social de la Evangelización y 
Evangelizadores con espíritu.
En el lenguaje directo y citando las palabras que Cristo dijo, el Papa 
aborda principalmente el tema del  anuncio misionero del evangelio 
y su relación con la alegría cristiana, algo que tiene mucha relación 
con	el	período	que	está	viviendo	la	Iglesia	chilena	al	iniciar	la	Misión	
Territorial. Además, habla sobre la paz, la justicia social, la familia, 
el	 respeto	 por	 la	 creación	 (ecología),	 el	 ecumenismo,	 el	 diálogo	
interreligioso,	y	el	rol	de	las	mujeres	en	la	Iglesia.	
Una vez más levanta la voz sobre el consumo de la sociedad 
capitalista, e insiste en que los principales destinatarios del mensaje 
cristiano son los pobres. Además acusa al sistema económico actual 
de	ser	injusto,	basado	en	la	«tiranía	del	mercado»,	la	especulación	
financiera,	la	corrupción	generalizada	y	la	evasión	fiscal.	

la alegRía
del evangelio

EvaNgELII gauDIum Es La prImEra 

ExHortaCIóN apostóLICa DEL papa 

FraNCIsCo, quE ENtrE otros tEmas, 

trata FuNDamENtaLmENtE sobrE La tarEa 

DE La EvaNgELIzaCIóN.

l Hemos seleccionado algunas de los mensajes que el santo padre 
ofrece en su exhortación: 

•	 Sueño	con	una	opción	misionera	capaz	de	transformarlo	todo,	
para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje 
y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado 
para la evangelización del mundo actual más que para la 
autopreservación.

•	 La	Iglesia	está	llamada	a	ser	siempre	la	casa	abierta	del	Padre.	
Uno de los signos concretos de esa apertura es tener templos 
con	 las	puertas	abiertas	en	todas	partes.(…)	A	menudo	nos	
comportamos como controladores de la gracia y no como 
facilitadores.	 Pero	 la	 Iglesia	 no	 es	 una	 aduana,	 es	 la	 casa	
paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas.

•	 Hoy	 en	 muchas	 partes	 se	 reclama	 mayor	 seguridad.	 Pero	
hasta	que	no	se	reviertan	 la	exclusión	y	 la	 inequidad	dentro	
de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible 
erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y 
a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las 
diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo 
de	cultivo	que	tarde	o	temprano	provocará	su	explosión.
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papa Francisco papa  Francisco

PbRo. luis Piña
La invitación del papa Francisco a la Iglesia la traduce de 
la siguiente forma. ”En esta Exhortación quiero dirigirme  a 
los fieles cristianos parar invitarlos  a una nueva etapa de 
evangelización marcada por la alegría, indicando el camino 
para la marcha de la Iglesia en estos próximos años” (N°1). 
El papa Francisco ha marcado no sólo con su estilo de 
pontificado, sino que  a través de su primera exhortación, un 
camino que recorrer. En síntesis es un llamado a una “Iglesia 
en salida”, en buscar la otra orilla;  este camino se realiza a 
través del diálogo en clave de salvación, de persona a persona, 
de corazón a corazón, en donde la palabra de Dios ha de ser 
activa en todas sus dimensiones, tanto dentro como fuera de 
la Iglesia, iluminando toda la vida de la Iglesia,  a todos sus 
integrantes, laicos, ministros, consagrados y consagradas, a 
ser una Iglesia en diálogo incluyente: “un diálogo personal, 
donde la otra persona se exprese y comparta sus alegrías, 
sus  esperanzas, sus inquietudes por  sus seres queridos, solo 
después de esta conversación es posible presentar la palabra 
de Dios, palabra que se hizo hombre y acampo entre nosotros 
ofreciendo su salvación y amistad… (N° 128). oramos por 
nuestra Iglesia que camina a un  diálogo profundo con su 
pueblo.

•	 Nuestro	dolor	y	nuestra	vergüenza	por	los	pecados	de	algunos	
miembros	de	la	Iglesia,	y	por	los	propios,	no	deben	hacer	olvidar	
cuántos cristianos dan la vida por amor: ayudan a tanta gente a 
curarse o a morir en paz en precarios hospitales, o acompañan 
personas esclavizadas por diversas adicciones en los lugares 
más pobres de la tierra, o se desgastan en la educación de niños 
y jóvenes, o cuidan ancianos abandonados por todos, o tratan 
de comunicar valores en ambientes hostiles, o se entregan de 
muchas otras maneras que muestran ese inmenso amor a la 
humanidad que nos ha inspirado el Dios hecho hombre.

•	 Ser	 discípulo	 es	 tener	 la	 disposición	 permanente	 de	 llevar	 a	
otros el amor de Jesús y eso se produce espontáneamente 
en cualquier lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un 
camino.

•	 Si	dejamos	que	 las	dudas	 y	 temores	 sofoquen	 toda	audacia,	
es posible que, en lugar de ser creativos, simplemente nos 
quedemos cómodos y no provoquemos avance alguno y, en 
ese caso, no seremos partícipes de procesos históricos con 
nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un 
estancamiento	infecundo	de	la	Iglesia.

qué Nos DICE EL papa

FRancisca álvaRez, laica de la 
PaRRoquia de la comPañía.
Leer esta exhortación apostólica es reencontrarse con la 
alegría de Cristo y el llamado a ser una Iglesia viva, siento 
que nos interpela tanto a laicos como consagrados a sumir 
los desafíos que nos plantea el Evangelio, y a tenerlo como 
centro de nuestra vida. El lenguaje usado por el papa me 
llega profundamente, siento que no está dando una cátedra, 
sino que orientándonos en nuestra vida con los pies muy 
puestos en la tierra, en la realidad del mundo actual, en el 
cual interactuamos con personas con creencias diferentes. 
Nos llama a los católicos a mostrar al Cristo que acoge a 
todos y que siempre encuentra la forma de llegar a nuestro 
corazón. Cito un fragmento: “él siempre puede, con su 
novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque 
atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta 
cristiana nunca envejece. jesucristo también puede romper 
los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo 
y nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada 
vez que intentamos volver a la fuente y recuperar  la frescura 
original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos 
creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, 
palabras cargadas de renovado significado para el mundo 
actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es 
siempre ‘nueva’”.
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ste año 2014, la Pastoral Social será la prioridad en el marco 
de la implementación de las propuestas derivadas de 
nuestro Segundo Sínodo Diocesano, que en esta materia 
nos invita a “crear conciencia de que la acción social no 

es tarea de un individuo o grupo, sino que es la acción orgánica de 
todos	los	miembros	de	la	Iglesia,	cuya	finalidad	es	hacer	presente	
la verdad y la caridad evangélica en las estructuras básicas de la 
sociedad”.	
Asumiendo esta invitación, la Pastoral Social diocesana quiere 
dar un nuevo impulso a las áreas 
que la componen, entre ellas, la 
Pastoral de Salud, integrada por casi 
200 voluntarios en toda la diócesis, 
que trabajan en la atención de los 
enfermos, con presencia en cerca del 
80 por ciento de las parroquias, según 
catastro realizado el 2012.
El padre René Gaete Valenzuela, 
asesor diocesano de Pastoral de 
Salud, recurre a las palabras del 
papa Francisco en la última jornada 
mundial de oración por los enfermos, 
para	 orientar	 este	 servicio:	 «También	
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al encuentRo del señoR 
que sana

Como partE DE La pastoraL soCIaL DE La DIóCEsIs, quE EstE año 

sErá prIorIDaD EN La EjECuCIóN DE Las tarEas ENComENDaDas 

por NuEstro sEguNDo síNoDo, ésta árEa busCa FortaLECEr su 

sErvICIo EN NuEstra IgLEsIa LoCaL. 

nosotros	debemos	dar	la	vida	por	los	hermanos»	(1	Jn	3,16).	“Esta	
es	la	invitación	que	nos	hace	hoy	la	Iglesia	a	recordar	y	actualizar	el	
mensaje de Jesús a darnos y recibir la misericordia que se nos regala 
en	el	acompañamiento	de	los	enfermos”,	indica.
“Los enfermos son Cristo Encarnado que nos cura a nosotros en el 
alma y que somos invitados a servir y atender. Las parroquias somos 
invitadas a no olvidar a los enfermos, rezar con ellos y por ellos, 
para	que	Dios	sane	nuestros	propios	corazones	–añade”.	Muchas	
veces como parroquia podemos vivir la tentación de olvidarnos 

de los enfermos, bajo apariencia de 
bien en otros servicios. Por eso, él nos 
recuerda que el servicio a los enfermos 
nos sana el corazón y nos actualiza en 
la	vivencia	del	amor”.

-Padre René, ¿cómo cree Ud. que se 
puede llevar a cabo la doble misión a 
la que nos invita Jesús de “anunciar y 
sanar”?
Creo, y soy un convencido, que esta 
tarea podemos cumplirla sólo por 
medio de la oración, dejando entrar la 
gracia de Dios, que anima y llama.
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Digo esto, pues, humanamente, el trabajo con enfermos puede 
cansar y desgastar, pero si lo miramos desde Dios que nos llama, 
esta tarea se vuelve misión. Cada visita a un enfermo o familia es 
una invitación del propio Jesús a anunciarlo a Él, El Dios que sana, 
el que tiene la última palabra, el que consuela, El Dios con nosotros.

-¿Cuál es el enfoque y qué acciones concretas debe realizar la Pastoral 
de Salud diocesana, que Ud. asesora? ¿Existe ya un plan de acción 
para este año 2014, en que la Pastoral Social, de la que la Pastoral de 
Salud forma parte, es prioridad pastoral sinodal?
Quiero	aclarar	que	oficialmente	soy	asesor	hace	dos	años,	después	
de un tiempo muy rico en trabajo y entrega que llevó a cabo el 
padre Roberto Figueroa, a quien le doy gracias e invito a unirse a 
nuestro trabajo.
Pero estos dos años tuve la misión de estudiar y ser párroco, por 
lo que humanamente no pude trabajar en esta pastoral. Por eso, 
al terminar mis estudios estoy disponible y contento de asumir con 
entrega y responsabilidad este servicio.
¿Qué hacer primero? Rezar y pedir a Dios poder cumplir con este 
encargo con humildad y entrega. Por los mismo, invito a todos los 
laicos, sacerdotes, religiosas y consagrados que quieran trabajar en 
esta pastoral, a que lo hagamos juntos.
Desde ahí, veo que el desafío es hacer un equipo donde el laicado 
sea protagonista y se sienta acompañado por mí como asesor. Por 
eso, el desafío es orar, juntarnos y conformar un equipo de trabajo 
donde Cristo y el enfermo sean nuestro centro y desafío.

l grupos de ayuda Fraterna.

l pastorales del área social: salud, adulto mayor, 
trabajadores y temporeros, prevención del 
alcohol y Drogas, penitenciaria, migrantes.

l Fundación Caritas y acción social de la Diócesis 
de rancagua.

- Los agentes pastorales de salud están en permanente contacto 
con el dolor y el sufrimiento de otras personas. ¿De qué forma se les 
puede apoyar para desarrollar su servicio, de manera que entreguen 
a los enfermos y sus familias no sólo asistencia, sino también 
dignidad y esperanza?
La dignidad y esperanza que somos llamados a entregar la ganamos 
sólo si la pedimos en oración. No podemos olvidar que vamos en 
“nombre	de	Cristo”,	por	ello	debemos	llenarnos	de	Él.
Si hay algo en lo que siento que debo poner énfasis en este servicio 
es en ayudar a los agentes pastorales a encontrarse con el Dios que 
sana.	Somos	invitados	como	Iglesia	a	servir	al	Señor	con	paciencia,	
sin perder la sonrisa, ni la fe, pues Él nos invita, y por ello, Él hará la 
pega.	Debemos	confiar	en	Dios,	dejarnos	amar	y	reconciliar	por	Él.

- ¿Cuál es su mensaje para los agentes pastorales de salud de la 
diócesis?
Mi mensaje es una invitación. Solamente les pido que trabajemos 
juntos. Que asumamos juntos esta tarea, formando una pastoral 
inclusiva en las parroquias y movimientos. Donde todos podamos 
ayudarnos. Sueño y estoy convencido que Dios nos quiere como 
diócesis unidos en este servicio. Aportando cada uno desde la 
experiencia,	 haciendo	 de	 nuestros	 encuentros	 un	 momento	 de	
Betania, donde reavivemos la esperanza y la alegría, para trabajar 
en esta única e importante misión. Dejar que Dios sea Dios y que 
nos	sane	como	Iglesia	por	medio	de	los	enfermos	y	su	servicio.

El padre rené invita a todas las personas 
interesadas en participar y cooperar en la pastoral de 
salud, a comunicarse a la parroquia Nuestra señora 

de la merced de marchigüe, cuyo teléfono 
es (72) 2 831082. 

“unámonos en el servicio. todos somos importantes 
y somos llamados a hacer Iglesia”, nos dice.

pastoraL soCIaL 
DIoCEsaNa
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Obispo de Rancagua, Alejandro Goic Karmelic,  
compartió el mes de diciembre de 2013  con los 
agentes pastorales de la diócesis una carta en la 
que abordó el tema de la formación de los futuros 

sacerdotes diocesanos y de su casa de estudios el Seminario 
Cristo Rey,  pues se han producido cambios en su estructura de 
funcionamiento.
Para ahondar más en ese tema, Rumbos conversó con nuestro 
pastor diocesano quien indicó que se aspira con estos cambios  a 
seguir trabajando para que “tengamos pastores según el corazón 
de Cristo. Hombres de Dios,  hombres que hagan de sus vidas un 
don para los demás, especialmente, en cercanía real  y verdadera 
con los más pobres y vulnerables de la sociedad.   Queremos la 
mejor	formación	para	nuestros	futuros	sacerdotes”,	destacó.
Explica,	que	en	los	años	que	lleva	a	la	cabeza	de	la	Iglesia	Diocesana	
ha podido conocer a los habitantes de esta región, que son 
personas acogedoras, con un gran sentido del trabajo y de mucha 
fe, que piden   a  sus pastores y los que esperan a serlo, “que 
seamos hombres de Dios, fascinados de verdad por Jesucristo y su 
Evangelio; cercanos y sencillos con todos; acogedores y disponibles 
a sus requerimientos; llenos de amor y misericordia, especialmente, 
con los pobres y humildes; generosos y abnegados en dar la vida; 
pastores	con	“olor	a	oveja”		(como	dice	el	Papa	Francisco),	es	decir,	
entregados	totalmente.	En	una	palabra,	el	pueblo	de	Dios	nos	exige	
un	camino	de	Santidad”.

PastoRal vocacional
Con  respecto al impulso que se dará a la Pastoral Vocacional, 
expresa	 que	 el	 Segundo	 Sínodo	 Diocesano,	 	 en	 la	 temática	 de	
“Iglesia	Fraterna”	propone	una	serie	de	acciones	para	involucrar	a	

imPulso a la PastoRal 
vocacional y FoRmación de 

seminaRistas

el

moNsEñor aLEjaNDro goIC INvIta a La ComuNIDaD a orar CoN 

FE aL sEñor “para quE éL susCItE voCaCIoNEs Y tENgamos La 

CapaCIDaD DE Formar pastorEs EN sEmEjaNza a éL, úNICo pastor 

DE NuEstras vIDas”.

toda la diócesis en una decidida Pastoral Vocacional. Anuncia que 
antes de Semana Santa de este año “se dará a conocer el proyecto 
pastoral en ese sentido, que estará a cargo de dos sacerdotes y  
un equipo diocesano. Uno de ellos está participando  en un curso 
especializado	en	Bogotá,	Colombia,	para	prepararse”,	señaló.	
A lo que se apunta es a  que sacerdotes se especialicen en la 
formación de sacerdotal, para que sirvan en  el Seminario Cristo 
Rey. Los jóvenes de hoy viven una nueva cultura y una nueva forma 
de relacionarse con otros, especialmente manifestada en las redes 
sociales, por lo que se quiere ayudarles a vivir la fascinación por 
Jesucristo y su Evangelio en esta cultura.
Con respecto a la situación del Seminario Cristo Rey precisó que 
“éste es un gran don de Dios para la diócesis y lo seguirá siendo. En 
la actualidad, hay tres jóvenes seminaristas egresados, que vivirán 
en	 el	 	 Seminario,	 que	 prepararán	 su	 examen	 global	 de	 Teología			
y	 comenzarán	 a	 vivir	 una	 experiencia	 pastoral	 en	 parroquias	 e	
instancias	 diocesanas.	 Otros	 tres	 seminaristas	 (uno	 en	 Teología	
y dos en Filosofía) proseguirán su formación en el Seminario 
Pontificio	 de	 Santiago,	 manteniendo	 contacto	 permanente	 con	
nuestro Seminario diocesano.
Monseñor Alejandro Goic señala que en esta etapa el Seminario 
Cristo Rey trabajará muy fuerte en la Pastoral Vocacional y que 
se  preparará adecuadamente a algunos sacerdotes para ser 
formadores.	“Confiamos	en	la	gracia	de	Dios	y	el	apoyo	de	todos	
para	 que	 tengamos	 santas	 y	 generosas	 vocaciones”,	 precisa.		
Así, invita a que toda la Diócesis de Rancagua se involucre 
comprometidamente en el apoyo a esta pastoral “en una oración 
de fe y amor al Señor para que Él suscite vocaciones y tengamos la 
capacidad de formar pastores en semejanza a Él, único Pastor de 
nuestras	vidas”,	precisó.
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esde el domingo 19 al 26 de enero en la parroquia 
Nuestra	 Señora	 de	 la	 Merced	 de	 Marchigüe,	 se	
efectuaron las misiones de verano que realizan los 
seminaristas que corresponde al proceso formativo de 

los jóvenes que se preparan para ser los futuros pastores. 
Este año los cinco seminaristas que misionaron se dividieron 
en dos sectores para acompañar a las comunidades pastorales, 
estas comunidades son Yerbas Buenas en donde estuvieron los 
seminaristas Jorge Rojas, Cristian González y Juan Pablo Méndez,  y la 
otra comunidad es Los Maitenes donde misionaron los seminaristas 
Pablo Muñoz y Alejandro Fredes. Ambos sectores con diferentes 
realidades pastorales, en donde la misión de los seminaristas fue 
guiar,	acompañar,	animar	y	por	sobre	todo	mostrar	la	experiencia	
de futuro pastor para las personas que han sido encomendadas en 
el cuidado pastoral. 
El párroco que nos acogió, el padre René Gaete y el padre Humberto 
Palma se mostraron agradecidos por el tiempo compartido de los 
misioneros con las diferentes comunidades visitadas y misionadas 
durante	esa	semana.	Todo	finalizó	el	26	de	Enero	en	la	celebración	
de la Santa Misa en la parroquia para luego pasar a un compartir 
fraterno.

misiones del seminaRio en la 
PaRRoquia de maRchigue

d

En	delicado	estado	de	salud		se	encuentra	el	seminarista	Alejandro	Gonzalez	Ibarra	(25	
años),	quien	está	en	su	sexto	año	de	formación	en	el	Seminario	Cristo	Rey.	Alejandro,	
rancagüino	perteneciente	a	la	Parroquia	Divino	Maestro,	el		jueves	6	de	febrero	,	sufrió	
un accidente vascular cerebral hemorrágico , debido a un aneurisma, que lo mantiene 
estable dentro de su gravedad. Como el aneurisma no presentaba las condiciones 
anatómicas requeridas para ser tratado mediante una cirugía convencional, Alejandro 
fue	trasladado	al	Instituto	Neurocirugía	Asenjo	de	Santiago,	donde	ha	sido	sometido	a	
diversas  intervenciones, pero se está esperando su evolución clínica.
Esperamos que Alejandro supere estas barreras y se recupere de la mejor forma 
posible. La comunidad cristiana, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de toda la 
diócesis han estado rezando por él y su familia. Es así como se invita a participar en una 
cadena de oración que se efectúa todos los días a las 18 horas para rogar por su mejoría.

Agradecemos la generosidad y el cariño de las comunidades 
pastorales de Yerbas Buenas y Los Maitenes y todo su apoyo hacia 
los seminaristas durante este tiempo que nos acogieron y nos 
animaron para seguir perseverando en el camino vocacional para 
dar testimonio y entregar la vida por el Señor Jesús. 

Seminarista Juan Pablo Méndez E. 

Hasta el cierre de esta edición 
Alejandro se encontraba estable 
dentro de su gravedad.

a Las 18 Horas DE CaDa Día sE Está EFECtuaNDo uNa 

CaDENa DE oraCIóN por  La mEjoría DEL sEmINarIsta 

aLEjaNDro goNzáLEz Ibarra.
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escuché tu llamado

bocada a recuperar su salud, luego de un grave 
problema que la ha mantenido con su hombro 
izquierdo inmovilizado desde hace meses está la 
hermana Trinidad Antiguay, de la congregación de 

las Misioneras Adoratrices de la Sagrada Familia, quien durante 19 
años asumió el gran desafío de vivir  y dar atención pastoral en la 
Parroquia de San Pedro de Alcántara, comuna de Paredones.
Fue el 8 de octubre de 1994, cuando a petición de quien fuera 
Obispo de Rancagua en ese momento, monseñor Javier Prado 
Aránguiz, se trasladó a la Parroquia San Francisco de Asís, que se 
encontraba sin párroco. 
Cuenta que cuando se fue a esta localidad las condiciones de la casa 
y de la parroquia eran muy precarias, lo que incluso hizo dudar a su 
superiora de autorizar su traslado, pero ella se comprometió a que 
si estaba muy complicada le avisaría y dejaría esa tarea. Recuerda 
que	era	“muy	inhóspito,	pero	como	lugar	de	misión	me	gustó”.
Así, su familia fue en pleno a dejarla con todo lo necesario para 
su estadía.Cuando se fueron y quedó sola señala que se sentó a 
contemplar el bosque contiguo y “comencé a sentir una alegría 
inmensa”.

su exPeRiencia con la comunidad 
Cuando ella llegó, la comunidad local “no sabía bien lo que tenía 
que	hacer	 yo	allá.	Habían	pedido	un	 sacerdote	 y	no	una	monja”,	
precisa. Pero cuenta que su trabajo fue apoyado en gran medida 
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Esta rELIgIosa CuENta su ExpErIENCIa, 

tras Estar 19 años aDmINIstraNDo La 

parroquIa DE saN pEDro DE aLCáNtara.

“FueRon años de una Riqueza 
inmensa”

HERMANA	TRINIDAD	ANTIGUAY:

a
por el sacerdote que atendía a ese sector, que dependía de la 
parroquia de Lolol.
Cuenta que así aprendió el manejo de la parroquia, siguió con la 
catequesis familiar que se efectuaba, preparó catequistas, formó el 
equipo de visitadoras del 1%, formó el coro, enseñó a tocar guitarra 
a muchos niños, entre otras actividades que requerían su atención. 
Es que además, se tenía que preocupar del tema material, como es 
la reparación de la parroquia, de la casa pastoral y del cementerio, 
lo que hizo solicitando ayudas tanto a la municipalidad como a otras 
instituciones, y a los mismos habitantes de San Pedro de Alcántara. 
Recuerda que una de las tareas que requirió de mucho esfuerzo 
de su parte fue la administración del cementerio parroquial, lo que 
incluso le causó más de algún problema con la comunidad, hasta 
que –asegura- comprendieron que tenían que ayudar a mantenerlo 
limpio y  a que sus esfuerzos apuntaban a ello.
El trabajo para la hermana Trinidad era intenso “fueron años de una 
riqueza	inmensa	y	una	experiencia	de	fe	extraordinaria”,	señala.
Obtuvo autorización para administrar sacramentos, por lo que 
realizaba bautizos, matrimonios y la liturgia dominical.

La hermana durante los trabajos de reconstrucción 
del templo de San Pedro, que es Monumento 
Histórico Nacional y que tuvo que ser reparado 
luego del terremoto de 2010.
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Cuenta que también fue testigo privilegiado de los cambios de la 
modernidad del pueblo. Pues primero había muy pocas fuentes de 
trabajo, fundamentalmente vivían de la artesanía y de la industria 
forestal, pero luego comenzó un impulso mayor de la agricultura. 
Empezaron	 a	 haber	 más	 plantaciones	 de	 uvas	 (viñateros),	 de	
arándanos, entre otras, por lo que las fuentes laborales aumentaron.
De todos modos hay una gran brecha etaria, pues los más jóvenes 
se siguen yendo del pueblo, por lo que quedan muy pocos niños 
y muchas personas de la tercera edad.  Dando una mirada hacia 
atrás, y quizás por la misma migración de jóvenes fue que no pudo 
cosechar vocaciones para su congregación.

éPoca de cambios
El cambio mayor para la hermana se produjo el año pasado cuando 
producto de una caída se dañó el hombro izquierdo y a pesar de 
que trató de seguir, la recomendación médica fue clara: se tenía que 
trasladar a Santiago para realizar su recuperación. Paralelamente, 
había llegado como administrador parroquial el padre Fermín Castro, 
con quien alcanzó a trabajar codo a codo durante prácticamente un 
año, y quién reconoce la gran labor efectuada por esta religiosa.
La hermana Trinidad, dedico 19 años de su vida al servicio de la 
comunidad creyente y no creyente. Por ello, los habitantes de San 
Pedro de Alcántara se reunieron en diciembre de 2013 en el templo 
para rendir un sentido homenaje a esta hermana que entregó 
apreciados	años	de	su	vida	al	cuidado	de	esta	hermosa	Iglesia	y	a	la	
atención de los vecinos de esta localidad. 
Actualmente, está viviendo con su comunidad en Santiago, a la 
espera de una misión que el Señor le envíe.  

oda la comunidad, con la que convivió, 
durante casi dos décadas la despidió en 
una masiva misa el 10 de diciembre del año 
pasado, en la Parroquia San Francisco de Asís, 
en una eucaristía presidida por Monseñor 

Alejandro Goic Karmelic, y concelebrada por sacerdotes 
del Decanato Cardenal Caro, quienes agradecieron a 
Dios por toda la labor realizada por la hermana Trinidad 
Antiguay, en esa comunidad católica.
El Obispo Goic, dio gracias a Dios por toda la entrega 
de esta religiosa distinguiéndola con la entrega de la 
Santa Cruz, forjada en cobre, que simboliza a nuestra fe 
y nuestra tierra.  El alcalde de la comuna  de Paredones, 
Sammy Ormazábal, en compañía de representantes 
de Carabineros de Chile también agradecieron a la 
hermana Trinidad por su entrega, ayuda y disponibilidad 
permanente para ir en ayuda de los demás. 

 La comunidad reconoció la labor de la hermana Trinidad.

Hoy la hermana Trinidad vive en la Florida, Santiago,  junto a otras 
hermanas de su comunidad, lo que le permite estar más cerca de un 
centro de atención médica y realizar el tratamiento que le permitirá 
recuperar la movilidad del hombro.
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¡Feliz cumPleaños!

aniveRsaRio  oRdenación saceRdotal

ENERO
01-Pbro. Miguel Riveros Larrere
05- Pbro. René Rodrigo Gaete Valenzuela 
07- R.P. Pedro Figueroa V. 
08- Pbro. Ricardo Patricio Rebolledo Cancino 
16- R.P. Guillermo Valdivia V.
18- Pbro. Fernando Armijo Coloma 
21- Pbro. Richard Knuckey Sepúlveda
21- Pbro. Luis Antonio Piña Vargas
22- R.P. Joel Melvin Galbreth
23- R.P. Guillermo Palominos O. 
25- R.P. Juan Rafael Céspedes C.
27-R.P. Olivier D’Argouges
28- R.P. Martín Charles Leahy 
29- R.P. Paulo Becker S. 
30- Pbro. Miguel Caviedes Medina 

FEBRERO
01-R.P. Héctor Vhitar Zúñiga
02-	Pbro.	Rubén	Inostroza	Barra
03- Pbro. Héctor Andrés Pulgar Quintanilla 
03- Pbro. Valentín Zúñiga Santibáñez 
06-	Pbro.	Ricardo	Gas	Bentfield	
06- Pbro. Omar Antonio Canales Contreras 
11- Pbro. Cidinio Jara Cuevas
21- Pbro. Gino Bonomo Ugarte 
23-	Pbro.	Jorge	Iván	Rojas	Soto	
25- R.P. Alejandro Rivera Yáñez 
26- Pbro. Juvenal Jesús Galaz Rubio 
28- Pbro. José Miguel Ortiz Bustamante 

MARZO 
07- Mons. Alejandro Goic Karmelic, Obispo Diocesano 
08- Mons. Francisco Javier Prado A., Obispo Emérito de Rancagua
10- R.P. Jerónimo Moensaku
13- Pbro. Juan Carlos Farías Poblete 
13- R.P. Bruno Pietrobon
17-	Pbro.	Eduardo	Morín	Maheux
18- Pbro. Marcelo Antonio Lorca Rodríguez
24- Pbro. Sergio Duque Bravo 
25- Pbro. Carlos Manríquez Rebolledo

ENERO 
01-Pbro. Germán Lillo Torres
06- Abad Monasterio Trapense, R.P. Pedro Barrientos
09- Pbro. René Gaete Valenzuela 
09-Pbro. Juvenal Galaz Rubio 
12- Pbro. Héctor Fuentes Aguilera 

FEBRERO
04- R.P. Jorge César Avilés Araya
09- R.P. Marcelino Lorca R. 

MARZO
04- R.P. Olivier D’Argouges
12- Monseñor Alejandro Goic Karmelic, Obispo Diocesano 
13- Pbro. Manuel Jesús Peña Sobarzo 
15- R.P. Carlos Francisco Méndez Abarca 
19- R.P. Mauricio Cavada A. 
19- R.P. Antonio Pérez Tapia 
21- R.P. Dante Fontana 
24- Pbro. Héctor Quinteros Quinteros 
25- Pbro. Jaime Badilla 

1
Retiro espiritual con los 
candidatos al Diaconado 
Permanente

Decanato San Fernando

Jornada Misión Territorial

2
Retiro.
Parroquia El Carmen de San 
Fernando. Toma de posesión 
del nuevo párroco.

3
Stgo. Consejo Nacional 
de Prevención

4
Fundación La Santa Cruz.

5
Miércoles de Ceniza

7
La Serena. Nuevo Arzobispo

8
La Serena

9
Ordenación de ocho 
Diáconos Permanentes 
(Catedral 17 horas)

10 al 14
Retiro del Clero Diocesano. 
“Lo Cañas”. Stgo.

15
Confirmaciones Parroquia 
Pichilemu

17
Retiro de Cuaresma. 
Personal del Obispado

19
Trapenses. Bendición 
Abacial, nuevo Abad.
Decanato Santa Rosa. 
Jornada Misión Territorial

21
Decanato Santos Apóstoles

Jornada Misión Territorial

25
Eucaristía Inicio de Año 
Pastoral. Enseñanza 
Superior.

26
Decanato Cardenal Caro

Jornada Misión Territorial

30
Bendición e inauguración 
de Capilla San José 
(P. Chépica)

31
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1% a la iglesia 1 % a la iglesiasaliR al encuentRo de 
nuestRos heRmanos

omo  Pastoral del 1 %  se nos está haciendo un llamado 
especial durante este año de la Misión Territorial y 
es que incrementemos nuestro espíritu misionero. 
Las visitadoras y visitadores, que ya tienen una tarea 

fundamental como es recaudar los aportes de quienes contribuyen 
con su 1%, tienen que asumir este desafío con espíritu renovado, al 
salir al encuentro de los demás.
La Misión Territorial que se avecina invita a comprender que la 
dimensión	misionera	de	la	Iglesia	toca	toda	su	vida	y	sus	acciones:	
la Catequesis, la Liturgia, la Pastoral Social, Familiar, la vida de 
las pequeñas comunidades cristianas, y la misma Pastoral del 1 %, 
que	 	 son	 ámbitos	 eclesiales	 que	 expresan	 permanentemente	 el	
seguimiento y anuncio de Jesucristo.
Por eso, tenemos que tomar conciencia de que el  salir al encuentro 
de los demás no es sólo ir a una casa a dar testimonio de fe en 
Cristo, sino que este testimonio se debe dar en todo momento en 
que nos encontramos con otros, en la calle, en nuestros trabajos 
o estudios, en la familia, pues nuestras palabras de todos los días 
van dirigidas a otras personas, al igual que nuestras acciones. La 
vida humana se trata de estos encuentros porque somos seres en 
relación y en ello se juega lo que somos.

c

Diácono Genaro Díaz
Director Diocesano Pastoral del  1%

PASTORAL DEL 1%

Hermanos y Hermanos:
Reciban un afectuoso saludo al comienzo de este año 2014 y el 
deseo de que nuestro trabajo pastoral rinda los frutos que la Iglesia 
Diocesana necesita.
Fraternalmente,

Pastoral Diocesana del 1% a la Iglesia

“sEr uNa IgLEsIa quE saLE aL ENCuENtro 

DE Los DEmás” Es La INvItaCIóN quE Está 

HaCIENDo La IgLEsIa CHILENa EstE año EN 

quE sE rEaLIzará La mIsIóN tErrItorIaL, 

pEro quE Como pastoraL DEL 1 % La 

HEmos LLEvaDo a La práCtICa EN CaDa 

uNa DE Las vIsItas quE HaCEmos a Los 

HogarEs. NuEstra tarEa Es rEForzar 

NuEstra EspIrItuaLIDaD mIsIoNEra.

Por eso invito a todos a quienes participan en esta acción pastoral 
a aprovechar cada encuentro con nuestros hermanos y hermanas, 
llevando a Cristo en el corazón. Adherir a Cristo es adherir a una 
persona que me invita a ser uno con Él en su acción y sentimientos. 
En	Cristo	me	cristifico,	por	su	gracia	soy	de	Dios	y	de	mis	hermanos.
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Señor Jesucristo, Camino, Verdad y vida,
rostro humano de Dios y rostro divino del hombre,
enciende en nuestros corazones el amor al Padre 
que está en el cielo y la alegría de ser cristianos.

Ven a nuestro encuentro y guía nuestros pasos
para	seguirte	y	amarte	en	la	comunión	de	tu	Iglesia,
celebrando y viviendo el don de la Eucaristía,
cargando con nuestra cruz, y urgidos por tu envío.

Danos siempre el fuego de tu Santo Espíritu,
que ilumine nuestras mentes y despierte entre nosotros
el deseo de contemplarte, el amor a los hermanos,
sobre	todo	a	los	afligidos,	y	el	ardor	por	anunciarte
al inicio de este siglo.

Discípulos y misioneros tuyos, queremos remar mar adentro,
para que nuestros pueblos tengan en Ti vida abundante,
y con solidaridad construyan la fraternidad y la paz.

Señor Jesús, ¡Ven y envíanos!
María,	Madre	de	la	Iglesia,
ruega por nosotros.

Amén.

oraCIóN DE La
mIsIóN CoNtINENtaL
Creada por s.s. benedicto xvI


