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on fecha 22 de abril, el obispo presidente del área de 
Educación y obispo de Temuco, monseñor Héctor 
Vargas Bastidas, sdb., entregó el documento “Iglesia 
y Educación: aporte preliminar a la reflexión y diálogo 

sobre la reforma”. Documento que puede ser leído íntegro en el 
portal www.Iglesia.cl.

LOs padRes, pRimeROs 
educadORes 

La reforma educacional, cuyo proyecto en su totalidad aún no 
se conoce, propondría cambios profundos en el sistema que 
permitirían gratuidad, equidad, calidad para todos sin excepción. La 
Iglesia valoriza estas preocupaciones y el documento pretende dar 
aportes al debate en curso. 
La Iglesia reivindica el derecho-deber de los padres en las tareas 
educativas. Ellos por amor engendraron a los hijos y por amor 
ayudan a su crecimiento y desarrollo integral. Ellos son los primeros 
y principales educadores de sus hijos. San Juan Pablo II afirmó que 
el derecho-deber educativo de los padres es esencial, original, 
primario, insustituible e inalienable (F.C. N°36).
Los padres están llamados a educar en los valores esenciales de 
la vida humana: la sencillez y austeridad, la libertad y la justicia; el 
sentido del verdadero amor, la fraternidad, el sentido de la entrega 
y del don, etc. 

tOda educacióN es púbLica
La educación, sea que la dirija el Estado o la dirijan instituciones 
privadas, es por naturaleza pública, porque compromete el bien 
común, el interés de toda la sociedad. Por ello en el país se desea la + Alejandro Goic Karmelic

Obispo de Rancagua

RefLexiONes 
pReLimiNaRes 
aceRca de 
La RefORma 
educaciONaL 

editorial editorial

c permanencia de la provisión mixta en educación. Desde la Iglesia, 
como del mundo privado, la educación particular ha contribuido 
al desarrollo del país junto con la educación estatal. La Iglesia, en 
especial, antes que el Estado naciera y hubiese escuelas estatales, 
ya educaba a los niños y jóvenes a lo largo de Chile. 

pROyectOs educatiVOs 
En una sociedad libre y democrática como lo es, y quiere serlo 
cada vez más nuestro Chile, es necesaria la libertad para generar 
proyectos educativos en una sana y necesaria autonomía. Los 
padres, por su derecho de primeros educadores de sus hijos escogen 
para ellos el proyecto más adecuado según sus convicciones. En el 
caso de los colegios católicos la propuesta educativa está inspirada 
en la visión cristiana de la vida, del ser humano, de la sociedad, de 
los valores del Evangelio, etc.  
Estamos convencidos, afirma el Área de Educación del Episcopado 
“de que pueden discernirse fórmulas que puedan salvaguardar la 
gratuidad, los recursos necesarios para una educación de calidad, 
espacios para la colaboración de las familias y una razonable 
autonomía de su gestión”.

Seguiremos reflexionando sobre este trascendente tema.

Les quiere y bendice
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mmanuel Muñoz espera en estos días que lleguen las 
primeras chaquetas deportivas con que dará inicio a su 
emprendimiento. Está ansioso, pero feliz, porque, además, 
ya ha pasado dos de cuatro etapas para conseguir el apoyo 

de Sercotec en el desarrollo de su incipiente empresa. Una empresa 
que siente es producto de su propio esfuerzo, por supuesto, pero 
también del apoyo conseguido en la que él considera su casa, la 
Residencia para la Superación La Santa Cruz.
Ésta es una casa de acogida en la que se apoya los procesos de 
superación de las personas en situación de calle, un proyecto 
del Ministerio de Desarrollo Social, que delegó su ejecución a la  
Fundación Caritas y Acción Social de la Diócesis de Rancagua y que 
se inició hace casi dos años ya, con una capacidad para 30 personas 
(26 hombres y cuatro mujeres).
En este tiempo, más de cien personas han pasado por este centro, 
todos ellos cargando sobre sus hombros con historias de dolor, 
desesperanza y desarraigo. Los motivos por los que llegaron a 
la calle son diversos, desde haber carecido de una familia desde 
la infancia, el maltrato y abandono, hasta problemas amorosos, 
estafas y engaños. Muchas veces –no siempre- el consumo de 
sustancias está asociado, y si bien la residencia no es un centro de 
rehabilitación, el problema se enfrenta derivando a quienes quieren 
hacerse cargo de él a organismos especializados y apoyándolos en 
esos tratamientos.
Como requisito para ser parte de este proyecto, los participantes 
deben estar trabajando, ya que esto se considera como parte del 
proceso de superación, que les permitirá más adelante recuperar 

ca
rit

as
caritas

La casa de Las seguNdas 
OpORtuNidades

e
sus vidas y financiar el arriendo de una vivienda, de modo que no 
vuelvan a la calle. Ése es el principal objetivo, pero también hay 
otros pequeños logros en los procesos de cada uno: reestablecer 
lazos con la familia, tener un contrato de trabajo por primera vez,  
poder expresarse frente a un juez, acceder a un trabajo de mejor 
calidad. 
La premisa con que funciona esta casa es que cambiar de vida es 
posible. “Superarse, crecer, mejorar puede ser una realidad, para 
ellos, como para todos, a pesar de las experiencias que han vivido 
hasta ahora. Por eso, es la casa de las segundas oportunidades, 
para aquellos que se han equivocado, pero también para aquellos 
que nunca las tuvieron”, explica la directora del centro, la asistente 
social, Marcela Jorquera Romo.

apOyO y cONteNcióN
La historia de Emmanuel es singular, ya que más que por falta de 
recursos económicos, él llego a la residencia en busca de apoyo 
emocional y contención. Como él mismo cuenta, fue adoptado 
a corta edad por una familia sueca y vivió allí hasta hace unos 
seis años, cuando quiso venir a conocer a su familia chilena. La 
experiencia no fue buena, pues “no sabía cómo hacerme querer. Y 
bueno, me tomé todas las lucas y no tenía dónde ir”. Así las cosas, 
supo de esta casa de acogida de Caritas, donde reside desde hace 
nueve meses.
Allí, comenzó a recomponer su vida. A controlar el consumo de 
alcohol, a planificar un emprendimiento y también “aprendí a 
quererme y hacerme querer. Ése es un paso que también he dado 

RESIDENCIA 
PARA LA SUPERACIÓN 
LA SANTA CRUZ
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caritas caritasEstE CENtro DE aCogIDa DE CarItas Está proNto a CumplIr Dos 

años DE fuNCIoNamIENto y EmpIEza a CosEChar sus prImEros 

frutos, CoN los pEquEños y graNDEs logros DE sus rEsIDENtEs, 

pErsoNas EN sItuaCIóN DE CallE quE aspIraN a su supEraCIóN.

en esta casa, incluso me estoy revinculando con mi familia. Es algo 
más que tengo que agradecer, porque siempre fui ermitaño y acá 
encontré una familia. A mí me da alegría llegar a esta casa todos 
los días”. 
“Además, no sólo me dieron contención –agrega-, sino que me 
ayudaron con orientación e información para formar mi empresa 
(de venta de vestuario), con apoyo para presentar proyectos, 
incluso dándome gente del equipo parte de su tiempo libre. Por 
eso, para mí esta no sólo es una casa para la superación, es mi 
casa. Y aunque en algún momento no tan lejano me voy a ir de acá, 
siempre voy a estar ligado a ella, porque aquí están las personas 
que de verdad hicieron un cambio en mi vida o, mejor dicho, más 
que hacer un cambio, me guiaron, me enseñaron un camino, y  lo 
seguí”. 

VaLORaRse a sí mismO
Según su directora, lo que este proyecto de superación busca, 
a través de la labor que desarrolla el equipo de trabajo, es que 
quienes participan encuentren aquí un espacio donde desarrollar 
sus capacidades, que les de seguridad, les de dignidad, capacidad 
de soñar y de poder proyectarse en la vida.
En algunos casos, la posibilidad de poder estar en la residencia 
ha sido incluso salvadora, pues “si no estuviera aquí, estaría en el 
cementerio”. Así de drástico es Hernán Alcaíno, quien hace más de 
un año que participa de este programa y reconoce que “para mí ha 
sido muy bueno, me ha dado ganas de seguir viviendo. Claro que yo 
he sido un poquito irresponsable con mis cosas…. Mi vida ha sido 
muy sufrida, antes andaba metido en la droga, el alcohol. Muchas 
veces llegué a delinquir para consumir. Me llevaba peleando…. 
Pero todo eso ha cambiado gracias a esta casa”.
Relata que llegó a la residencia,  porque quería un cambio de 
vida. “Estar acá me ha servido para quererme y valorarme, para 
sentirme una persona que sirve a la sociedad. No quiero sentirme 

un inútil y voy a poner todo mi esfuerzo para cambiar. Estoy muy 
agradecido de la casa, de todos, porque aquí tengo de todo, buena 
alimentación, buena cama, mi ducha. ¿Qué más puedo pedir?”. 

HaceR Vida de famiLia
Juan Carlos Núñez, vive en la residencia desde hace unos seis meses 
y valora las normas que existen en la casa –sobre no consumo, 
horarios de llegada, tareas de mantención de la casa, entre otras-, 
porque siente que lo “reeducan, porque implican un control 
sobre uno y cuando ya vuelves a tener eso y empiezas a adquirir 
responsabilidades, la persona va cambiando positivamente”. 
Más que las condiciones materiales que ofrece la casa, él valora el 
acompañamiento que ha recibido, ya que no tiene problemas en 
generar sus propios ingresos, pues  se desempeña sin problemas en 
el área del calzado o como panadero. El apoyo, en su caso, “va por 
el lado emocional y moral, que es lo que más me importa, porque 
un plato de comida te lo consigues en la calle, pero aquí haces vida, 
haces familia. Tomarte un café acompañado no es lo mismo que 
estando solo”.
Lo fundamental es, a su juicio, creer que se puede cambiar, tener la 
convicción, “porque aquí te entregan muchas herramientas, pero si 
no crees en tus capacidades como persona, no lo vas a lograr nunca”.
Una prueba de ello es la experiencia de Emmanuel, quien siente que 
su proyecto es una empresa nacida desde esta casa. “Y me siento 
orgulloso de eso y de decir que ésta, es mi casa. No me avergüenza 
tener una reunión con empresarios y decir dónde vivo, porque aquí 
me he superado. Eso para mí es importante, porque estuve abajo 
y ahora camino hacia donde antes estuve y hacia donde quiero 
estar”, asegura.
Su mayor deseo es crecer y ofrecer trabajo a otros en el corto 
y mediano plazo. Generar oportunidades para otros que las 
necesiten, así como siente que le han tendido la mano a él. Ése es 
hoy su sueño. Seguramente, lo cumplirá también 

Hernán Alcaíno Juan Carlos Núñez Emmanuel Muñoz
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e estima que aproximadamente un 15 por ciento de la 
población del mundo sufre algún tipo de discapacidad. Al 
proyectar esta cifra al número total de habitantes a nivel 
nacional, llegamos a la conclusión de que en la actualidad, 

la población con discapacidad que vive en Chile, alcanza los dos 
millones y medio. Según se sabe, en la mayoría de los casos, estas 
personas no reciben el tratamiento que necesitan y muchos son 
discriminados. 
El problema es a nivel mundial y comienza incluso antes de nacer, 
puesto que los adelantos científicos han permitido detectar 
malformaciones y enfermedades cuando los niños están en período 
de gestación. Ello ha llevado a que en algunos países, donde está 
aprobada la ley de aborto, se interrumpa el embarazo, por ejemplo, 
cuando un niño tiene Síndrome de Down. 
Sobre este tema conversamos con el Arzobispo de Concepción, 
monseñor Fernando Chomalí Garib, quien además es presidente de 
la Comisión Nacional de Bioética de la Cech.
 

entrevista
en

tr
ev

ist
a

“uN HijO siempRe es uN dON”
- Monseñor ¿Qué opina de los avances científicos permiten detectar 
ciertas malformaciones fetales y el Síndrome de Down? 
Los conocimientos científicos que se han ido alcanzando son 
siempre un bien. El problema está en lo que se hacen con ellos. 
Desde ese punto de vista, si el mayor conocimiento respecto de 
malformaciones fetales o problemas cromosómicos permite una 
medida terapéutica y son destinados a ello, por cierto que el bien 
que hacen es muy grande. 

-  En otros países estos  test tienen como finalidad que la madre que 
se entera de la discapacidad, decida si abortar o no al hijo. ¿Cuál es 
la posición de la Iglesia al respecto? 
La Iglesia es clara en esa materia, la vida debe ser respetada desde el 
momento de la fecundación hasta su muerte natural y plantea que 
la finalidad del test   es lícito en la medida que ayude a los padres a 
prepararse mejor a recibir un hijo discapacitado o  para alguna acción 
terapéutica que lo beneficie. Pero para eliminarlo, nunca está permitido. 

MONSEñOR FERNANDO CHOMALí

s

MAYO DE 2014 6...
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CoNvErsamos CoN El arzobIspo DE CoNCEpCIóN y prEsIDENtE 

ComIsIóN NaCIoNal DE bIoétICa DE la CECh sobrE la rEalIDaD quE 

muEstra Cómo EN otros paísEs, DoNDE Está aprobaDa la lEy DE 

aborto, sE ElImINa a los NIños quE vIENE CoN uNa DIsCapaCIDaD; 

y Cómo EN vEz DE tomar EsE CamINo sE DEbE aCogEr a las 

pErsoNas CoN CapaCIDaDEs DIfErENtEs.

- Para algunos, el saber que va a nacer un niño con problemas y 
seguir con ese embarazo es una “irresponsabilidad”  de los padres.  
¿Qué se puede decir a esos padres? 
Un hijo siempre es un don. La irresponsabilidad está en no cuidarlo 
si viene con problemas, abandonarlo o eliminarlo antes que nazca. 
Es preocupante aspirar a una sociedad de solo personas que nacen 
sanas. Así perderemos la capacidad de amor y de cuidado de los 
más débiles. Desde la fe, toda vida es un don de Dios, que merece 
cuidado y sobretodo merece maravillarse de su existencia. Es la 
experiencia de los padres que no cambiarían por nada del mundo a 
su hijo enfermo o discapacitado.

- ¿Cómo se puede apoyar a una familia que se entera de que su hijo 
en gestación viene con una discapacidad? 
El apoyo ha de ser en primer lugar familiar. En segundo lugar da 
mucha tranquilidad a esos padres saber que hay instancias en la 
sociedad que le permitirá al hijo con discapacidad (hoy se habla 
y con justa razón de capacidades diferentes) desarrollarse de la 
mejor forma posible. Es evidente que mientras más apoyo halla y 
más inclusiva sea una sociedad menos abortos habrán. Los seres 
humanos para ser felices necesitamos amar y ser amados y de ello 
no están privadas las personas discapacitadas física o mentalmente.

-  ¿Cómo ve la Iglesia los avances científicos en al área de la genética, 
que permiten la manipulación de los gametos (femeninos y 
masculinos) para generar niños con determinadas características? 
La Iglesia ve con buenos ojos todo avance científico que permita 
prevenir, curar o mitigar una enfermedad y ve con desconfianza 
toda acción con intención eugenésica, es decir, que pretenda 
dotar al neoconcebido características más allá de lo propiamente 
humano o bien de acuerdo al deseo de los padres.

-   ¿Cree que se está instaurando una mentalidad que discrimina a 
aquellos que tiene una discapacidad? 
Creo que en una sociedad que se funda en la eficiencia, en la 
productividad de las personas, en el competir, claramente estas 
personas son discriminadas, incluso desde el vientre materno. 
Hay que promover iniciativas que permitan demostrar que 
tienen muchas capacidades y que son una gran riqueza para 
la sociedad toda. Ese es el camino que debe seguir la Iglesia. 
Mostrar que cada ser humano es un prodigio de Dios y que no 
sólo hay que acoger sino que amar. El Concilio Vaticano II dice 
que el ser humano es la única creatura amada por sí misma. Ese 
es nuestro mensaje, y es amada por sí misma por ser imagen y 
semejanza de Dios 

entrevista entrevista
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iglesia en misión
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ar inicio al año pastoral, dando a conocer la forma en 
que se llevará a cabo la Misión Territorial 2014, fue el 
objetivo de las seis jornadas decanales efectuadas 
en la Diócesis de Rancagua, a las que asistieron cerca 

de mil 200 personas. En ellas el Obispo Diocesano, Monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, junto a  los vicarios y decanos, fueron 
motivando a laicos y consagrados para participar en esta nueva 
tarea de la Iglesia de Chile.
En cada una de las oportunidades se explicó cómo se efectuará la 
misión en las comunidades, se mostró el material existente en la 
Diócesis de Rancagua para apoyar la labor misionera; y sobre todo 

masiVa asisteNcia a 
jORNadas de difusióN de La 

misióN teRRitORiaL

CErCa DE mIl 200 pErsoNas DE los DIstINtos DECaNatos 

partICIparoN EN las sEIs jorNaDas DE INICIo DEl año pastoral DE 

la DIóCEsIs DE raNCagua, EfECtuaDas ENtrE El 21  DE marzo y El 

4 DE abrIl.

Oración y la lectio divina –fundamentalmente de los textos de las 
Sagradas Escrituras de envío para fortalecer la espiritualidad y los 
fundamentos evangelizadores-, interiorizarse en el Catecismo de 
la Iglesia, en la Exhortación el Evangelii Gaudium y espacios para 
el compartir fraterno, son elementos de las jornadas de formación 
que realizarán durante los cinco sábados del mes de mayo en la 
Parroquia Sagrado Corazón de Las Cabras.
Su párroco, padre Oscar Zúñiga, señaló que en la última reunión 
del consejo pastoral tomaron el acuerdo de iniciar en Pentecostés 
la misión; y dedicar el período anterior a la formación de los 
misioneros.
Cuenta que hasta el momento son  60 misioneros, “ya tenemos 
todo el material adquirido, además haremos pendones y petos 
para los misioneros”. Actualmente, “estamos sectorizando la 
comuna e invitando a otros laicos a formar parte del grupo de 
misión, además por medio de la revista Rumbos estamos llegando 
a las instituciones y autoridades. Confiando plenamente en el 
Señor Resucitado y la alegría de María Virgen todo sea para mayor 
gloria de Dios y bien de las personas y crecimiento de la Iglesia. 
Ya que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad”, dijo el sacerdote 

En la parroquia El Carmen de rancagua también se 
ha comenzado el trabajo, principalmente abocado en 
esta etapa a motivar y preparar la misión territorial. De 
hecho toda la semana santa en enfocaron en clave de 
motivación.
Cuenta su párroco, padre oscar blanco, que por 
ejemplo “el Domingo de ramos lo hicimos en una 
plaza, al lado de una feria libre, y la terminación del vía 
Crucis fue en una plaza con una obra y presentamos 
los videos de la misión territorial”.
así, están motivando a la comunidad “y por lo menos 
los agentes pastorales se ven motivados”, explica.
ya están calendarizando las actividades y las reuniones, 
de hecho definieron que el envío misionero será para 
pentecostés y comenzará con una vigilia.

motivar a laicos y consagrados a participar llevando la palabra de 
Cristo a los hogares de católicos y no católicos.
Luego párrocos y agentes pastorales han llevado esta información 
a sus parroquias para preparar la misión, todos con la idea de 
“visitar, escuchar, acoger y dejarnos interpelar por todos nuestros 
hermanos que serán visitados”, siguiendo el llamado del Pastor.
Les contaremos cómo se está preparando la MT en las distintas 
comunidades.

d

PARROQUIA EL CARMEN DE 
RANCAGUA

motIvaNDo la 
partICIpaCIóN

mayO seRá uN mes de 
fORmacióN misiONeRa

PARROQUIA SAGRADO CORAZóN DE 
LAS CABRAS

MAYO DE 2014 8...
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iglesia en m
isión

iglesia en misión

a Misión Territorial pretende que los creyentes 
experimentemos un cambio de paradigma, un renovar 
nuestras estructuras y formas de vivir y realizar el anuncio 
de aquello que constituye el núcleo de nuestra fe: La 
presencia de Jesús, el Señor Muerto y Resucitado, su 

Evangelio y el Reino. 
Como Parroquia El Sagrario, ya desde diciembre del año pasado 
comenzamos a sensibilizar a los hermanos y hermanas que 
participan tanto en la vida pastoral como los que participan en 
Misa, lo cual se realizó con la venta del calendario parroquial, el cual 
llevaba como imagen central el Cristo de la Misión Territorial. 
Este año 2014, a mediados de marzo, el párroco, P. Bernabé Silva 
Durán, convocó a un grupo de laicos y laicas a que pudiéramos asumir 
la tarea de animar la Misión Territorial. El grupo está conformado 
tanto por personas de la Sede como de las comunidades de la 
Parroquia. Comenzamos a trabajar inmediatamente, reuniéndonos 
y reflexionando sobre cómo podíamos ir implementando las 
directrices de la Misión. Así, lo primero que realizamos fue un 
Consejo Ampliado en el cual dimos cuenta a los integrantes de los 
grupos pastorales y a otras personas invitadas que pertenecen a la 

jurisdicción de la parroquia. En este encuentro vivido en un espíritu 
de oración, se dio cuenta de lo hablado en el Encuentro Decanal en 
el cual se nos informó sobre la misma Misión. 
Actualmente, estamos en proceso de inscripción de los misioneros 
y misioneras, que se extenderá hasta el primer domingo de 
mayo. Luego, los días viernes 9 y 30 de mayo tendrán lugar dos 
encuentros de formación misionera en la parroquia, el primero 
animado por el fundamento bíblico del llamado de Jesús a los 
discípulos y el segundo, orientado desde el Magisterio de Aparecida 
y por las últimas Orientaciones de la Conferencia Episcopal Chilena. 
El comienzo de la Misión Territorial será el domingo 8 de junio, 
Solemnidad de Pentecostés. 
Todos los que quieran participar con nosotros en la Misión, serán 
bienvenidos. Se pueden inscribir en la Secretaría en horario de 
oficina o bien en las Misas de Domingo. Invitamos a visitar la página 
web de la Parroquia www.elsagrario.cl en la cual podrán encontrar 
material audiovisual sobre la Misión Territorial 

ParroquIa EL SagrarIo – CatEDraL

“tOdOs LOs que quieRaN paRticipaR cON 
NOsOtROs eN La misióN, seRáN bieNVeNidOs”

Juan Pablo Espinosa Arce
Profesor de Religión y Filosofía – UC del Maule

Coordinador Misión Territorial Parroquia El Sagrario - Catedral

MAYO DE 2014  - N° 521 ...9
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nte la inmensa tragedia que viven centenares de 
hermanos nuestros en Valparaíso, por el incendio 
que los afectó, el Obispado de Rancagua convocó 
a una gran jornada  de solidaridad a todos los 

creyentes y personas de buena voluntad.
Respondiendo a este llamado de nuestro pastor cientos de 
personas han concurrido hasta la Parroquia El Carmen de Rancagua 
para hacer entrega de su colaboración. Es así como hasta la fecha 
se han recolectado 20 mil kilos de ayuda solidaria, correspondiente 
a agua, alimentos no perecibles, pañales, colchones y ropa interior, 
la cual está siendo enviada a los damnificados por los incendios de 
forma coordinada entre Fundación Caritas Rancagua  y su similar en 
Valparaíso. Esto ha permitido que la ayuda llegue de forma rápida y 
ordenada a quienes la requieren. 
En la recepción y clasificación de todas estas colaboraciones han 

ObispO de RaNcagua 
cONVOcó a gRaN jORNada 

de sOLidaRidad 

solidaridad
so

lid
ar
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DIOS AMA AL QUE DA CON ALEGRíA

tras los INCENDIos oCurrIDos EN valparaíso, moNsEñor 

alEjaNDro goIC llamó a las pErsoNas CrEyENtEs y DE 

buENa voluNtaD a Colaborar CoN los DamNIfICaDos, 

quIENEs pErDIEroN toDo. 

contribuido de forma permanente seis voluntarios.
Por otra parte, los colegios de la región también respondieron 
masivamente al llamado del Obispo de Rancagua, es así como 
éstos se organizaron internamente para solicitar a los estudiantes, 
padres y apoderados los requerimientos de colaboración, para 
posteriormente ser trasladados al centro de acopio, ubicado en la 
Parroquia El Carmen, de Rancagua.   
Una segunda parte de esta campaña, convocada por el Obispo 
diocesano, se realizó el domingo 20 de abril, día de Pascua de 
Resurrección, ocasión en que se realizó en todas las misas de 
la diócesis en una segunda colectiva para ir en ayuda de los 
damnificados.
Se acerca el invierno y las personas todavía no tienen un techo ni 
las necesidades básicas cubiertas en su totalidad, debido a que 
producto del incendio perdieron todo 

Centro de acopio, 
Parroquia EL Carmen
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actualidad actualidad

a Jornada Nacional de Pastoral de Comunicaciones que 
reunió a representantes de diócesis, congregaciones e 
instituciones de Iglesia desde el lunes 31 de marzo y hasta 
el 3 de abril, en el Instituto Los Dominicos de Santiago, 

fue el marco para la presentación de temas que ayudan a entender 
el escenario de las comunicaciones en la actualidad.
Uno de esos tópicos fue el de la televisión digital. El encargado de 
explicar este contexto fue Alejandro Reid, Gerente de Desarrollo 
de Nuevos Negocios de Canal 13 y profesor de la Universidad de 
Los Andes. El experto revisó el funcionamiento de esta nueva 
forma de televisión y dio cuenta los principales contenidos del 
proyecto de ley sobre este tema y que hoy está a la espera de ser 
promulgado.  
Rumbos conversó con él sobre la posibilidad que tiene la Iglesia 
Católica de difundir sus mensajes en ese medio, que permite 
aumentar el número de canales de televisión, posibilitando que 
más señales regionales estén presentes. A juicio de Alejandro 
Reid la entrega de contenidos valóricos, que es a lo que a su juicio  

tV digitaL: ¿uNa 
OpORtuNidad paRa La tV cON 

cONteNidO VaLóRicO?

•	 A	 partir	 de	 enero	 2010	 se	 encuentran	 disponible	
comercialmente receptores de televisión digital 
terrestre.

•	 A	 la	 fecha	 se	 han	 vendido	 más	 de	 3	 millones	 de	
televisores con el sintonizador digital incorporado.

•	 En	 la	 actualidad,	 los	 5	 principales	 canales	 de	
televisión abierta transmiten digitalmente con señales 
experimentales hD en la región metropolitana (tvN, 
C13,	MEGA,	CHV	y	La	Red)	y	una	señal	en	Valparaíso	
(UCV-TV)

•	 El	 proyecto	de	 ley	que	 regula	 la	 introducción	de	 la	
televisión digital ingresó al Congreso en noviembre 
de 2008.

•	 15	de	octubre	recién	pasado	se	aprueba	el	proyecto	
de ley en el Congreso. En la actualidad se encuentra 
en proceso de promulgación, cuya fecha no se 
conoce 

proyECto DE lEy

L básicamente se debería abocar un canal católico es fundamental 
para la sociedad. “La Televisión sigue siendo el medio más masivo, 
más visto, más consumido, entonces estar ahí es fundamental para 
poder entregar un contenido valórico, de muy buena calidad y de 
mucha profundidad”, señaló.
La idea, explicó, es que estas temáticas se presenten de manera 
atractiva “yo soy de la idea de que –haciendo una analogía con la 
comida-  tenemos que vernos como una hamburguesa y ser lo más 
nutritivos, vitamínicos y proteínicos posibles”.  Considera que de 
ese modo se puede atraer a que más personas se acerquen a la 
religión  “si soy capaz de ir a buscar a gente que está más alejada, 
mostrándoles contenidos de calidad, diciéndoles, esto es lo que te 
provoca o te genera un pensamiento interior, dándole una vuelta, 
ya logré algo”, indicó.
En su opinión, cuando la ley de TV Digital se promulgue se va abrir 
un nuevo espacio, que será una oportunidad para poder llegar a un 
público más específico a un menor costo que la señal de tV abierta 
de hoy. “Creo que las regiones es el futuro de la TV de hoy. Los 
canales locales es donde hay que estar; las regiones tienen mucho 
movimiento de publicidad, hay comercio local que no va a gastar 
plata para poner un comercial en un canal nacional, ya que no 
sabe quién va a verlo”. Entonces el secreto es ofrecer una buena 
alternativa a ellos 

Alejandro Reid, Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios de Canal 13 
y profesor de la Universidad de Los Andes.
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bRasiLeñOs eNtRegaN cRuz de 
La jmj a LOs pOLacOs

CoNjuNto  graNEros y los 
grIllItos uNEN El folClor a 

su amor a la IglEsIa

“cdi
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diócesis viva

ardenal en Flor” se llama el CD editado por el 
Conjunto Graneros y Los Grillitos  en homenaje 
al nombramiento de monseñor Ricardo Ezzati 
como cardenal de la Iglesia. Es que en la cinco 

décadas de trayectoria en que estos dos grupos han difundido el 
folclor nacional, muchas veces su contenido ha estado ligado a la 
Iglesia Católica. Así han creado piezas ligadas al calendario litúrgico: 
Semana Santa, Navidad, Cuasimodo, fiestas marianas y patronos de 
distintas causas. Además de otras relacionadas a los sacramentos. 
Muchas de ellas rescatan las raíces del campo chileno que siempre 
se ha identificado con la piedad popular.
Los trabajos permiten que cantores y cantoras populares expresen 
sus sentimientos a Cristo y la Virgen María, enriquecidos con la 
inspiración de su director Miguel Gutierrez.
En la actualidad, el conjunto Graneros garbó dos Misas a la Chilena 
para TVN, una fue transmitida el 27 de abril y la otra el 4 de mayo, 
para la celebración de la Cruz de mayo. Por su parte Los Grillitos 
editaron una producción dedicadas a las madres del mundo, que no 
aolvida a la Madre De Dios, la Santísima Virgen María.

EVANGELIZAR A TRAVÉS DE LA 
MúSICA

n Roma se efectuó saludó el encuentro sobre las 
Jornadas Mundiales de la Juventud organizado por 
el Pontificio Consejo de los Laicos. En la oportunidad 
el Papa Francisco se dirigió a los participantes y les 

indicó “Así empieza el camino de preparación del próximo 
encuentro mundial que tendrá lugar en julio de 2016 en Cracovia 
y cuyo tema será ‘Bienaventurados los misericordiosos porque 
encontrarán misericordia’”. 
Precisó que Juan Pablo II, hace treinta años, consignó la Cruz a 
los jóvenes y les pidió que la llevasen por todo el mundo como 
signo del amor de Cristo por la humanidad. “El próximo 27 de 
abril tendremos todos la alegría de celebrar la canonización de 
este Papa junto con Juan XXIII. Juan Pablo II, que dio inicio a 
las Jornadas Mundiales de la Juventud, será el gran patrono; en 
la comunión de los santos seguirá siendo para los jóvenes del 
mundo un padre y un amigo”.
Después de estas palabras tuvo lugar la entrega de la Cruz 
de la JMJ a los jóvenes polacos y Francisco añadió: ‘’Saludo a 
todos los romanos y a los peregrinos. Saludo en particular a las 

e delegaciones de Río de Janeiro y de Cracovia encabezadas 
por sus arzobispos, los cardenales Orani Joao Tempesta y 
Stanislaw Dziwisz y, en este contexto, tengo la alegría de 
anunciaros que, si Dios quiere, el próximo 15 de agosto, en 
Daejeon, en la República de Corea, encontraré a los jóvenes 
de Asia en su gran encuentro continental’’

pasado 6 de abril, cuando se celebró en el monasterio 
de las monjas adoratrices el inicio del año pastoral, las 
religiosas de las diferentes congregaciones realizaron 
la elección de la nueva directiva de la Conferre, tras ser 
trasladadas varias de las anteriores integrantes. 

En la oportunidad, fue electa como presidenta, la hrna. margarita 
valenzuela vargas, misionera de santo Domingo, de san vicente de 
tagua-tagua; en la vicepresidencia,  la hrna. Elena vidal Cárdenas, 
religiosa de santa marta, de quinta de tilcoco.
mientras que  como secretaria, fue elegida la hrna. roseneide batista 
de santana, maestras pías venerini, rancagua; y como tesorera, la 
hrna. Cecilia Cuevas, de las hermanas hospitalarias del sacratísimo 
Corazón de jesús, de rancagua. En tanto, como vocal la hrna. 
marcela uribe mancilla, de la Congregación franciscanas misioneras 
del sagrado Corazón, de rancagua. 
la directiva permanece en sus cargos durante tres años, a menos que 
alguna de las integrantes   deba ser trasladada por la Congregación.
para este  año la Conferre ha programado una serie de reuniones: 
18	de	mayo	en	la	Congregación	Santa	Marta,	de	Requínoa;	15	de	
junio, en el ex hogar santa rosa  de  la Congregación franciscanas 
Misioneras,	de	Rancagua;	15	de	agosto,	en	el	Monasterio	Benedictina,	
de rengo; el 19 de octubre, en quinta de tilcoco, Congregación 
santa marta; y finalmente, el 16 de noviembre, se realizará en paseo 
de fin de año  
  

NuEva DIrECtIva DE 
CoNfErrE
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diócesis viva
diócesis viva

GRAN PARTICIPACIóN EN DOMINGO DE RAMOS, VíA CRUCIS, 
VIGILIA PASCUAL Y DOMINGO DE RESURRECCIóN

cOmuNidad diOcesaNa ViVió cON 
feRVOR La semaNa saNta.

Parroquia Inmaculada Concepción de Peumo.

Misa 
Crismal.

Catedral de Rancagua.

Parroquia Santa Ana de Rengo.Capilla Santa Mónica de Parroquia El Carmen de Rancagua.

Grupo ENE de Rancagua.
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Papa Francisco animó a todos jóvenes del mundo a 
manifestar la fe que tienen hacia Jesucristo e invitó a la 
Iglesia a salir a la calle, es así como en nuestra diócesis 
los jóvenes están haciendo lío, llevando el evangelio a 

las periferias “siendo santos de jeans y zapatillas”. Ellos salieron a la 
calle a vivir la Semana Santa, cantando, alabando y reflexionando el 
infinito amor de Cristo Jesús vivo.
Comenzaron en el Decanato Santos Apóstoles, donde se reunieron el 
domingo 13 de abril en la Parroquia Asunción de María en Lo Miranda, 
para celebrar el Domingo de Ramos junto a los jóvenes de las distintas 
comunidades del sector. La cita permitió en la juventud vivenciar en 
forma muy alegre y amena nuestra fe católica. 
Una de las acciones más destacadas fue que en los hogares se 
pusieron algunos carteles y letreros anunciando la entrada triunfal 

jóVeNes HacieNdO LíO eN 
semaNa saNta

DIvErsas aCtIvIDaDEs rEalIzaroN los jóvENEs DE la DIóCEsIs, quE 

sE rEuNIEroN EN torNo a CrIsto, DuraNtE EstE tIEmpo lItúrgICo. 

lEs ENtrEgamos sus vIvENCIas EN Dos DE los EvENtos CENtralEs 

DE la pastoral juvENIl.

de Jesucristo en Jerusalén, lo que hizo partícipes a la comunidad en 
general. 
El grupo musical Ministerio de Música Effata animó con sus alabanzas 
a los presentes, entregando su alegría y contagiando a las personas 
con sus música. La Eucaristía estuvo presidida por el párroco de Lo 
Miranda, Pbro. Héctor Durán Núñez, quien envió un mensaje a los 
jóvenes asistentes a “jugársela por Cristo, a no tener miedo de vivir 
nuestra fe y llevarla a todos lugares”.  

testimONiOs 
Jorge Granifo, Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pichidegua:
“Se pasó muy bien, ya que se contó con jóvenes de otras parroquias 
lo cual hizo que se creará una diversidad de poder conocernos, linda 
la procesión que se hizo, pero cave recalcar que debemos salir más 

pastoral juvenil
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en el encuentro de Jesús, para que así se incorpore aun mayor la 
participación de la juventud en la iglesia”

Cristopher Moraga, Pj Parroquia Asunción de María de Lo Miranda:
“Siempre es grato ver que jóvenes se manifiestan sin miedo siguiendo 
lo expuesto por el Papa sobre hacer lio, a cantar, bailar y hacer 
dinámicas en nombre de Jesús. Siempre he pensado que los Jóvenes 
no son el mero futuro de la Iglesia, más bien son el presente y futuro. 
Muy lindo caminar, lleno de alegría y que mejor eje central que la 
Eucaristía para comenzar la Semana Santa”

Vía cRucis
En el Decanato Santa Cruz de Triana el día Viernes Santo se realizó 
el “II Vía Crucis Juvenil”, organizado por la Pastoral Juvenil Milites 
Christi de la parroquia San Juan Bautista de Machalí. La convocatoria 
comenzó a las 8.30 hrs. en la parroquia de Machalí, en donde se hizo 
una liturgia de envío presidida por el párroco, Pbro. Manuel Peña, 
dando inicio así al caminar junto a la cruz de Jesucristo hasta la 
cumbre del cerro San Juan. 
A la convocatoria asistieron  jóvenes de pastorales juveniles, niños de 
Infancia Misionera y familias de la misma parroquia de local. Lo cual 
evoca que cada año la participación ha ido mejorando. 
Para finalizar la actividad en el sector de la Cruz del Cerro San Juan, 
el Asesor de Pastoral Juvenil del Decanato Santa Cruz de Triana Pbro. 
Leonardo Lizana, realizó una reflexión en torno al significado de la 
Cruz, donde también se hizo presente el Ministerio de Música Effata, 
quienes acompañaron a los jóvenes sus alabanzas y adoraciones hacia 
la Santa Cruz.

La ViVeNcia
César Garrido: “La actividad fue muy linda y muy bien preparada tanto 

de las personas que la programaron como de las distintas parroquias 
que prepararon las estaciones. Lo que me llamó mucho la atención fue 
la disposición y la actitud de los jóvenes porque fue de recogimiento, 
de unión entre las parroquias y de reflexión para todos. ojala que 
crezca como encuentro juvenil y que no solo sea en el decanato de 
Santa Cruz de Triana, sino que también en la diócesis de Rancagua”.

Belén Carvajal: “Por segundo año consecutivo, hemos sido parte de 
esta hermosa actividad, con nuestra pastoral juvenil de la parroquia San 
Juan Bautista de Machalí, pusimos todas las ganas, tiempo y disposición 
para organizar este II Vía Crucis Juvenil. Que reunió a gran cantidad de 
jóvenes, niños y adultos de diferentes parroquias de nuestro decanato. 
Fue una instancia de reflexión y recogimiento en torno a la cruz de 
Jesucristo y a nuestra realidad de jóvenes cristianos. Agradecemos 
a todas las personas que nos colaboraron para que la actividad se 
llevara a cabo. Y como dice Jesús: “Toma tu cruz y sígueme”. Así que 
los invitamos a tomar su cruz y a seguir a nuestro amigo Jesús con el 
corazón abierto y dispuesto para acogerlo”.

Claudia Romero López: “Esta era mi primera vez en el vía crucis juvenil 
y me pareció una experiencia maravillosa es gratificante ver como 
otros joven se interesan por seguir a Cristo y haciendo pequeños 
esfuerzo para sentirse llenos de él... Quiero volver el próximo año y 
compartir esta experiencia con otros jóvenes para que sepan todo los 
que el señor hizo por nosotros”.

Nicolás Salinas, parroquia Santo Cura de Ars: “Fue una experiencia 
genial, tan juvenil como Cristo lo fue, y, a la vez, tan madura como 
para empatizar con él”

Equipo de Comunicaciones
Departamento de Pastoral Juvenil, Diócesis de Rancagua

pastoral juvenil pastoral juvenil



MAYO DE 2014 16...

rgullosos los feligreses de la Parroquia San José  
de El Manzano cuentan que “nuestro templo es 
uno de los más antiguos de la diócesis de la Santa 
Cruz de Rancagua: 110 años”, recalcan y reconocen 

que “durante más de 20 años, entre 1960 y 1997, estuvieron sin 
sacerdote y que dependían de la Parroquia de Las Cabras, cuyo 
padre venía todos los domingos para celebrar la Eucaristía”. Hoy 
están felices, pues desde hace 17 años tienen su propio párroco, el 
padre Freddy Gorigoitia González. 
Es así como hoy existen en la Parroquia San José de El Manzano 36 
agentes pastorales, dos ministros de comunión y una feligrés que 
canta en todas las actividades que se realizan. Además, ya se formó 
el Consejo Económico Parroquial y el Consejo Parroquial Pastoral, 
los cuales acogen a representantes de todas las comunidades: 
Llallauquén, Durazno, Las Balsas, El Estero, Llavería, La Cebada, Los 
Aromos, San José de Cocalán, El Parrón y Punta Verde.  
El padre Freddy relata que “nuestra comunidad está formada por 
alrededor de dos mil feligreses, sin embargo, durante los meses 
de verano, estos pueden llegar fácilmente a siete mil personas, 
pues llega mucho veraneante al Lago Rapel y ellos asisten a 
nuestra parroquia. Entre ellos, también hay diáconos y ministros de 
comunión que nos ayudan en las misas y diferentes actividades”, 
relata orgulloso. 

nuestras parroquias
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PARROQUIA SAN JOSÉ DE EL MANZANO

feLigReses cON espíRitu 
eVaNgeLizadOR

También varios de ellos aportaron para la reconstrucción de la 
parroquia tras el terremoto del 27/F.  El templo sufrió algunos daños 
que requirieron de reparación, la cual pudimos realizar gracias 
a la ayuda de Dios, los feligreses (de la comuna y veraneantes) y 
la comunidad de la parroquia Santa María de Las Condes,  de la 
Región Metropolitana, quienes aportaron una buena cantidad”, 
explica el padre. “Porque aunque nosotros realizamos eventos, 
como bingos, rifas y algunas ventas, no podríamos haber reunido 
el dinero necesario”, enfatizan los agentes pastorales. “Es así 
como conseguimos que el 2011 nuestra parroquia ya estuviese 
completamente reconstruida”, señala. 

eNtusiasmadOs cON La misióN 
teRRitORiaL 

Los feligreses de El Manzano son personas sencillas que están 
ávidos de Dios y, por ello,  son muy entusiastas a la hora de enfrentar 
nuevos desafíos. Es así como el pasado 21 de abril asistieron a la 
reunión convocada por el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro 
Goic Karmelic, para dar inicio al año pastoral en el decanato Santos 
Apóstoles y donde nuestro pastor dio a conocer la Misión Territorial 
y sus objetivos. Al respecto, el padre Freddy señaló que “quedaron 
todos muy entusiasmados y desde ya se pusieron a trabajar en la 
forma de llevarla a la práctica”, enfatizó. 

P. Freddy Gorigoitia con sus agentes pastorales.
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nuestras parroquias
nuestras parroquias

tras El llamaDo DEl obIspo DE raNCagua, moNsEñor alEjaNDro 

goIC KarmElIC, los agENtEs pastoralEs ya sE EstáN orgaNIzaNDo 

para vIsItar los hogarEs DE las DIfErENtEs ComuNIDaDEs.

para Ellos ésta Es uNa ExCElENtE oportuNIDaD para motIvar a las 

pErsoNas quE EstáN más alEjaDas DE la IglEsIa.  

 Al respecto, los agentes pastorales señalan que ellos saben cómo 
funcionan las misiones, porque “nosotros todos los años recibimos 
misioneros”, explican. 
En ese sentido, creen que van a tener buena recepción por parte 
de la comunidad. Una de las formulas que han conversado para 
realizar la Misión Territorial es que los agentes pastorales de una 
comunidad misionarán en otra comunidad para realizar un trabajo 
cruzado. Además, se está contemplando misionar en las casas con 
los que se preparen en las catequesis. El padre dijo que “la idea es 
que los niños y jóvenes que se están preparando para la Primera 
Comunión o Confirmación vayan a las casas y transmitan este 
espíritu misionero”. 
Para los agentes pastorales de Llallauquén María Cristiana Osorio 
Vidal, Gladys Contreras Acuña,  Alamiro Valenzuela Lagos y 
Bernardino Cornejo Osorio, la Misión Territorial es una excelente 
oportunidad para acercar mucho más a la Iglesia a la gente que no 
participa habitualmente. 

También María Miranda Escobar, de La Cebada; y María del Rosario 
Zúñiga y Margarita Espinoza Campos, de El Durazno; y Carmen 
Díaz Mancilla, coinciden en que “pese a que es difícil actualmente 
evangelizar, pues los jóvenes se van del sector y las personas se van 
poniendo más cómodas, el llamado del obispo nos convoca a no 
quedarnos sentados”. 
Por su parte, los ministros de comunión María Ester Molina Loyola 
y Claudio Bravo Araneda, señalaron que “nosotros siempre 
estamos visitando las casas, especialmente de las personas que 
están enfermas y postradas y que por ese motivo no pueden ir a 
la Eucaristía, entonces, nosotros los visitamos para entregarles 
la comunión”, recalcaron, enfatizando que “ahora con la Misión 
Territorial nuestro esfuerzo tendrá una mayor motivación”
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     baLaNce geNeRaL 1% a La igLesia 
añO 2013

PARROQUIAS TOTAL TOTAL PROMED. PROMED. VARIACIÓN VARIACION 
CON SUS RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN EROG. EROG. EROG. + / - EN $ + / -
DECANATOS 2012 2013 2012 2013 2013/2012 2013/2012

PURÍSIMA      
GRANEROS  5.638.808   6.037.174   146   158   12    398.366 
LA COMPAñíA  8.364.300   12.125.300   144  124   -20    3.761.000 
CODEGUA  3.864.000   3.979.200   226   229  3     115.200 
SAN FCO DE MOSTAZAL  4.634.700   5.280.089   75   73  -2     645.389 
TOTAL DECANATO   22.501.808   27.421.763   591  584  -7     4.919.955 
      
STA. CRUZ DE TRIANA      
MACHALI  9.886.939   8.189.535   168   174   6  -1.697.404 
CRISTO REY  3.754.800   4.071.308   176   179   3   316.508 
M.DIV.PROVIDENCIA  10.622.415   11.745.605   395   398   3   1.123.190 
DIVINO MAESTRO  5.045.420   4.988.300   167   160  -7  -57.120 
EL SAGRARIO  10.916.740   10.362.400   87   86   -1  -554.340 
N.S. DEL CARMEN  20.861.800   19.723.000   434   427  -7  -1.138.800 
N.S, DE M. CARMELO  5.878.622   5.851.375   387   380  -7  -27.247 
SAN AGUSTíN DE HIPONA  1.332.140   1.617.000   200   200   -     284.860 
SAN FCO DE ASíS  6.621.780   3.226.300   155   156   1  -3.395.480 
SAN JOSÉ OBRERO  11.762.830   11.889.840   217   192  -25  127.010 
SANTA GEMITA  2.924.800   2.713.500   29   27  -2  -211.300 
SANTíSIMA TRINIDAD  4.175.900   4.293.900   191   162  -29   118.000 
SANTO CURA DE ARS  1.511.800   1.375.700   36   35  -1  -136.100 
SANTA CLARA  -     278.000   -     15   15   278.000 
TOTAL DECANATO   95.295.986   90.325.763   2.642   2.591  -51  -4.970.223 
      
SANTA ROSA      
REQUINOA  8.536.380   3.350.330   70   68  -2  -5.186.050 
LOS LIRIOS  4.159.900   3.579.800   148   135  -13  -580.100 
QUINTA DE T.  1.400.900   1.540.997   44   46   2   140.097 
GUACARHUE  1.208.470   1.446.960   132   132   -     238.490 
MALLOA  1.288.000   1.470.000   123   113  -10   182.000 
PELEQUEN  1.519.900   1.858.500   35   35   -     338.600 
CORCOLEN  300.000   343.500   29   45   16   43.500 
RENGO   7.450.832   5.637.370   197   264   67  -1.813.462 
ROSARIO  3.646.600   4.122.000   285   303   18   475.400 
COINCO  3.512.813   4.339.242   144   160  16  826.429 
EL OLIVAR  2.371.320   2.503.900   71   87   16   132.580 
TOTAL DECANATO  35.395.115   30.192.599   1.278   1.388  110  -5.202.516 
      
SAN FERNANDO-CHIMBARONGO      
SAN FDO REY  7.942.091   8.869.314   121   127   6  927.223 
N.S.DEL CARMEN  6.286.150   9.090.930   210   212   2   2.804.780 
SAN AGUSTíN  3.946.663   1.712.300   77   21  -56  -2.234.363 
SANTA RITA  1.237.600   2.701.350   45   140   95   1.463.750 
N.S.DE LA MERCED  3.600.000   3.600.000   370   370   -     -   
SAN JOSÉ  2.341.400   2.623.958   198   199   1   282.558 
SAN ENRIQUE  828.611   606.830   59   50  -9  -221.781 
TINGUIRIRICA  7.737.950   7.675.330   412   410   - 2   -62.620 
TOTAL DECANATO  33.920.465   36.880.012   1.492   1.529   37   2.959.547 

       

SISTEMA DE RECAUDACIóN DIRECTA EN LAS PARROQUIAS
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1% a la iglesia 1% a la iglesia

PARROQUIAS TOTAL TOTAL PROMED. PROMED. VARIACIÓN VARIACION 
CON SUS RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN EROG. EROG. EROG. + / - EN $ + / -
DECANATOS 2012 2013 2012 2013 2013/2012 2013/2012

SANTOS APóSTOLES      
DOñIHUE  2.885.809   2.711.909   99   127   28  -173.900 
LO MIRANDA  2.564.050   2.515.650   71   61  -10  -48.400 
LAS CABRAS   3.431.870   3.175.250   224   193  -31  -256.620 
EL MANZANO  493.000   407.000   40   35  -5  -86.000 
SAN VICENTE DE TT  11.803.210   11.357.525   234   185  -49  -445.685 
PENCAHUE  429.880   245.900   24   24   -    -183.980 
ZúñIGA  1.089.060   908.192   89   109   20  -180.868 
COLTAUCO  1.200.000   1.500.000   105   110   5   300.000 
PICHIDEGUA  3.344.253   4.154.822   120   159   39   810.569 
PEUMO  9.839.500   7.804.300   488   429  -59  -2.035.200 
TOTAL DECANATO   37.080.632   34.780.548   1.494   1.432  -62  -2.300.084 
      
CARDENAL CARO      
CHEPICA  5.176.911   4.017.270   220   212  -8  -1.159.641 
AUQUINCO  496.900   498.600   28   28   -     1.700 
PICHILEMU  1.999.515   2.194.503   243   259   16   194.988 
CIRUELO  111.800   24.000   16   10  -6  -87.800 
PAREDONES  -     875.693   -     56   56   875.693 
aLCÁNtara  1.048.400   1.043.326   133   127  -6  -5.074 
NANCAGUA  11.862.690   12.091.350   554   528  -26   228.660 
CUNACO  4.694.580   5.506.745   271   266  -5   812.165 
SANTA CRUZ  10.802.314   10.912.264   197   163  -34   109.950 
YÁquIL  450.031   740.473   80   82   2   290.442 
PALMILLA  953.619   1.406.577   97   180   83   452.958 
ALCONES-MARCHIGÜE  6.030.875   7.372.241   650   671   21   1.341.366 
PERALILLO  3.828.478   3.946.084   360   349  -11   117.606 
LITUECHE  327.562   364.337   27   29   2   36.775 
PLACILLA  1.551.830   1.750.990   37   48   11   199.160 
LOLOL  7.125.578   11.764.998   90   48  -42   4.639.420 
PUMANQUE  2.387.600   2.580.580   134   135   1   192.980 
LA ESTRELLA  952.250   906.500   50   43  -7  -45.750 
TOTAL DECANATO   59.800.933   67.996.531   3.187   3.234   47   8.195.598 
      
SUB -TOTALES            $  283.994.939   287.597.216   10.684   10.758   74   3.602.277
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EMPRESAS E INSTITUCIONES      
AGRICOLA SUPER POLLO  74.000   102.500   6   6   -     28.500 
AGROSUPER COMERCIALIZADORA  144.000   144.000   2   2   -     -   
AGROSUPER SERV. CORPORATIVOS  886.800   881.800   5   5   -    -5.000 
CODELCO CHILE DIV. EL TENIENTE  4.086.633   4.412.155   22   21  -1   325.522 
CONVENTO LA MERCED  371.100   382.097   12   9  -3   10.997 
CURIA DIOCESANA  305.805   296.400   10   9  -1  -9.405 
SISTEMA AUTOM.BANCARIO      
CUENTAS CORRIENTES  28.196.385   29.740.697   187   175  -12   1.544.312 
TARJETAS DE CRÉDITOS  8.514.600   9.378.600   32   36   4   864.000 
TRANSF. BANCARIA Y WEBPAY  1.136.235   1.794.016   6   6   -     657.781 
PROYECTO COLEGIOS       
INSTITUTO O´HIGGINS   (Rgua)  2.238.956   2.194.596   19   20   1  -44.360 
PARTICULARES  8.536.800   6.307.620   4   10   6  -2.229.180 
SUB -TOTALES            $  54.491.314   55.634.481   305   299  -6   1.143.167 
TOTALES          $  338.486.253   343.231.697   10.989   11.057 68  4.745.444

SISTEMA DE RECAUDACUóN DIRECTA OBISPADO
EMPRESAS, CUENTA CORRIENTE, TARJETA DE CREDITOS, COLEGIOS Y OTROS
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• La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros 
que “primerean”, que se involucran, que acompañan, que 
fructifican y festejan. 

• 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 reforma de estructuras que exige la 
conversión pastoral sólo puede entenderse en este sentido: 
procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la 
pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva 
y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante 
actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos 
aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía 
Juan Pablo II a los Obispos de Oceanía, « toda renovación en el 
seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no 
caer presa de una especie de introversión eclesial ».

papa francisco
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su LLamadO 
misiONeRO eN La 
eVaNgeLLi gaudium

EN El Capítulo  uNo DE su ExhortaCIóN 

El saNto paDrE sE rEfIErE a “la 

traNsformaCIóN mIsIoNEra DE la 

IglEsIa”. aquí ENtrEgamos alguNas DE 

sus mENsajEs.
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• La parroquia no es una estructura caduca; precisamente 
porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy 
diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera 
del Pastor y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la 
única institución evangelizadora, si es capaz de reformarse y 
adaptarse continuamente, seguirá siendo « la misma Iglesia que 
vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas ».26 Esto supone 
que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida 
del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada 
de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. 
La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la 
escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del 
diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y 
la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia 
alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de 
evangelización. Es comunidad de comunidades, santuario 
donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y 
centro de constante envío misionero. Pero tenemos que 
reconocer que el llamado a la revisión y renovación de las 
parroquias todavía no ha dado suficientes frutos en orden a 
que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de 
viva comunión y participación, y se orienten completamente a 
la misión.

• Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo la guía 
de su obispo, también está llamada a la conversión misionera. 
Ella es el sujeto primario de la evangelización,  ya que es la 
manifestación concreta de la única Iglesia en un lugar del 
mundo, y en ella «verdaderamente está y obra la Iglesia de 
Cristo, que es Una, Santa, Católica y  Apostólica ». Es la Iglesia 
encarna da en un espacio determinado, provista de todos los 
medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. 
Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en su 
preocupación por anunciarlo en otros lugares más necesitados 
como en una salida constante hacia las periferias de su propio 
territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales. Procura 
estar siempre allí donde hace más falta la luz y la vida del 
Resucitado. En orden a que este impulso misionero sea cada 
vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto también a 
cada Iglesia particular a entrar en un proceso decidido de 
discernimiento, purificación y reforma.

• La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo 
criterio pastoral del « siempre se ha hecho así ». Invito a todos a 
ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, 
las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las 
propias comunidades. una postulación de los fines sin una 
adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos 
está condenada a convertirse en mera fantasía. Exhorto a 
todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de 
este documento, sin prohibiciones ni miedos. Lo importante 
es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y 
especialmente con la guía de los obispos, en un sabio y realista 
discernimiento pastoral
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El Santo Padre envió mensaje a los jóvenes, en el que les dice: 
“'Estaba pensando qué les iba a decir -dice el Papa en el vídeo-. 
Que hagáis lío, ya os los dije. Que no tengáis miedo a nada, ya os 
lo dije. Que seáis libres, ya os los dije. Entonces me vino a la mente 
la figura de algunos jóvenes del Evangelio. algunos jóvenes que 
se cruzaron con Jesús o de los cuales habló Jesús... Pensé en 
los jóvenes Apóstoles, pensé en el joven rico, pensé en el joven 
que se fue a buscar una nueva vida con la herencia de su padre, 
pensé en el joven muerto... Cómo se conmovieron por la figura de 
Jesús, entusiasmados, con ese estupor que produce cuando uno 
se encuentra con Jesús...Y después los apóstoles flaquearon y no 
se portaron tan bien..., después viene la lucha por ser fieles a ese 
encuentro, el encuentro con Jesús... Dios es muy bueno -continúa-. 
Dios aprovecha nuestros fracasos para hablarnos al corazón. No le 
dijo Dios a este joven: ''eres un fracasado, mira lo que has hecho. 
Lo hizo razonar''. 
Como el Papa Francisco enumera varios ejemplos masculinos,  
bromeando se dirige a las jóvenes. ''Padre, usted es injusto, - me 
van a decir las chicas - porque los ejemplos que da son para los 
varones, ¿y nosotras qué?... Vosotras sois aspirantes a consolidar 
con su vida la ternura y la fidelidad. Vosotras estáis sobre el camino 
de esas mujeres que seguían a Jesús, en las buenas y en las malas. 
La mujer tiene ese gran tesoro de poder dar vida, de poder dar 
ternura, de poder dar paz y alegría. Hay un solo modelo para 
vosotras, María: La mujer de la fidelidad, la que no entendía lo que 
le pasaba pero obedeció. La que en cuanto supo lo que su prima 
necesitaba, se fue corriendo, la Virgen de la Prontitud. La que se 
escapó como refugiada en un país extranjero para salvar la vida de 
su hijo. La que ayudó a crecer a su Hijo y lo acompañó, y cuando 
su Hijo empezó a predicar, iba detrás de Él. La que sufrió todo lo 
que le estaba pasando a ese chico, a ese muchacho grande. La que 
estaba al lado de ese Hijo y le decía los problemas que había: ¿Mira: 
no tienen vino? La que en el momento de la Cruz estaba junto a Él... 
Vosotras sois mujeres de Iglesia... que es femenina, es como María. 
Ése es vuestro lugar. Ser Iglesia, conformar Iglesia, estar junto a 
Jesús, dar ternura, acompañar, dejar crecer''. 
''Que cada uno de vosotros -concluye dirigiéndose a todos los 
jóvenes- se encuentre con Jesús, con ese Jesús resucitado. Y os 
digo una cosa: ¡No tengáis miedo! ¡Mirad a Jesús, mirad a María y 
continuad hacia delante!''

“No tENgáIs mIEDo, 
pENsaD 
EN los jóvENEs 
apóstolEs” 
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Sr. Obispo, ¿Usted nombró a un sacerdote como exorcista de la 
Diócesis de Rancagua?
Efectivamente. Cada Obispo en su Diócesis tiene la facultad de 
nombrar a un presbítero para realizar exorcismos, tanto para casos 
particulares que se requieran, como para hacerlo de un modo más 
general y permanente. 

¿Qué requisitos debe tener un sacerdote católico para ser nombrado 
exorcista?
El Código de Derecho Canónico (C.1172) señala que tal facultad se 
concede “solamente a un presbítero piadoso, docto, prudente y 
con integridad de vida”.

Monseñor ¿Es cierto que su nombramiento es el primero en Chile?
Eso se ha afirmado en algunos medios de comunicación y es 
absolutamente falso. Cada Obispo tiene la facultad de otorgar 
este nombramiento, y en Chile hay otros sacerdotes que tienen 
esta facultad de manera permanente o transitoria. Es importante 
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diOs VeNce aL maL
moNsEñor alEjaNDro goIC KarmElIC 

sEñala quE “hay quE EvItar quE El 

rItual DEl ExorCIsmo sE CoNvIErta EN 

uN EspECtáCulo para los prEsENtEs”.

manejar estos temas con discreción y reserva para salvaguardar un 
nuevo motivo de sufrimiento a aquellas personas que solicitan a la 
Iglesia la intervención de un exorcista. 

¿Cómo se puede detectar que alguien sufre una posesión diabólica?
Según la enseñanza de la Iglesia, el exorcismo se realiza una vez 
descartada toda enfermedad, sobre todo psíquica, cuyo cuidado 
pertenece a la ciencia médica. 
El rito del gran exorcismo sólo puede ser practicado por un 
sacerdote y con el permiso temporal o permanente del Obispo. 
“Es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las 
reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los 
demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad 
espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia” (C. Católico N.1673).
El exorcista no celebra el exorcismo “hasta que no esté seguro, 
con certeza moral, de que quien va a ser exorcizado esté 
realmente poseído por el demonio y, si es posible, contando con su 
consentimiento” (Ritual 16).

¿Cuáles son los signos que revelan que una persona pueda estar 
poseída por el demonio? 
Según la experiencia de la Iglesia en estos dolorosos episodios, 
algunos signos son: hablar en un lenguaje desconocido o entender al 
que lo habla; mostrar unas fuerzas superiores a la edad o naturaleza 
de la persona; descubrir acontecimientos distantes y secretos. 
Hay otros signos de orden moral y espiritual, que manifiestan de 
otro modo la intervención diabólica, como por ejemplo, rechazo 
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entrevista entrevista

vehemente y blasfemo hacia Dios, al nombre Jesús, a la Virgen 
María, a los Santos, a la Iglesia, a la Palabra de Dios, a las imágenes 
sagradas, etc. 

¿Cómo se realiza el exorcismo?
Debe realizarse con mucha fe y prepararse con intensa oración y 
ayuno. Hay que evitar dice el Ritual de Exorcismo “que se convierta 
en un espectáculo para los presentes. Nunca se admita a ningún 
medio de comunicación social mientras se realiza el exorcismo, 
ni tampoco antes de llevarlo a cabo y una vez celebrado, ni el 
exorcista ni los presentes divulguen la noticia, guardando la debida 
discreción (R.E.X. N°19).
El rito utiliza el agua bendita, la Cruz de Cristo. Se invoca en las 
letanías a los santos. Se rezan salmos, se proclama el Evangelio; 
se impone las  manos sobre la persona atormentada invocando al 
Espíritu Santo. Se confiesa la Fe con el Credo con diversas oraciones 
y bendiciones. 

El exorcismo y el oficio de exorcista supone la existencia del demonio 
¿existe verdaderamente el demonio?
Por supuesto que existe. En la Sagrada Escritura, tanto en el 
Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el diablo y 
los demonios son denominados de diversas formas, alguna de las 
cuales hace alusión a su naturaleza y a su actividad. En Ap. 12.9.17 el 
diablo es quien seduce a todo el mundo y hace la guerra a aquellos 
que guardan los mandatos de Dios y mantienen el testimonio de 
Jesús. Es enemigo de los hombres (I Pe. 5,8) y homicida desde el 
principio (Jn 8,44).
Jesucristo expulsaba a los demonios, liberaba a las personas de 
la posesión de espíritus malignos. Él es el Camino, la Verdad y la 
Vida. El nos libera del pecado y del mal, en todas las formas de 
dominación que buscan pervertir el sentido de la vida humana. 
Jesús venció al Demonio con la fuerza de la oración, el ayuno 
y la Palabra de Dios. Los creyentes con esos mismos medios 
venceremos al mal en nosotros y en el mundo. ¡El Señor es nuestro 
Salvador! A El honor y Gloria por los siglos de los siglos. Amén 

ste libro litúrgico, como todos los demás, obedece 
a una realidad de la fe católica, en concreto, la 
existencia de satanás y de los demás espíritus 
malignos, que realizan su acción alejando, a 

los hombres de los caminos de la salvación sirviéndose 
del engaño, la mentira y la confusión, pero también, en 
algunos casos, mediante la llamada obsesión o posesión 
diabólica. En este sentido, el exorcismo es la plegaria 
efectuada por la Iglesia, basada y apoyada en el poder 
de Nuestro señor jesucristo, contra el poder del diablo, 
tal y como lo afirma el Catecismo de la Iglesia Católica: 
“Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en 
nombre de jesucristo, que una persona o un objeto sea 
protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída 
a su dominio se habla de exorcismo. jesús lo practicó 
(Mc.	1,25),	de	Él	 tiene	 la	 Iglesia	el	poder	 y	el	oficio	de	
exorcizarse	(Mc.	3,15;	6,7.13;	16,17)

de La “pReseNtacióN” 
deL LibRO RituaL de 
exORcismO
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n día cualquiera, caminando por la calle, Lorena se 
encuentra con uno de los muchos internos a quienes 
ha apoyado mientras cumplía su pena en el centro 
penitenciario de Rancagua. Él está trabajando, 

reinsertándose en la sociedad de manera útil y esa es para ella su 
mejor recompensa. “ahí te das cuenta que todos los sacrificios que 
pudiste hacer valen la pena”, explica.
Lorena Jorquera Álvarez es ingeniero, pero dedica una buena parte 
de su tiempo a su labor como agente pastoral en la cárcel. Comenzó 
a hacerlo, incluso, contra la voluntad de su familia, “pero el tiempo 
me dio la razón. Son personas que si les entregas cariño y respeto, 
ellos te lo devuelven multiplicado por mil. Lejos, el mejor empleador 
de todos es Dios, es el jefe que mejor paga. Cuando tu vez que tu 
trabajo ayuda a alguien a salir adelante es súper gratificante, te llena 
el corazón”. 
En esto coincide Rodrigo Domínguez Barrera, profesor, quien también 
siente que lo más gratificante es el cariño y el agradecimiento de los 
internos. Él colabora desde hace años con la Pastoral Penitenciaria 
en el penal de Rancagua, y aunque realiza otros servicios en la Iglesia, 
siente que éste es el que más le llena. “Uno percibe que cuando te 

pa
st

or
al

 p
en

ite
nc

ia
ria

pastoral penitenciaria

u

jesús pReseNte eNtRe LOs más 
OLVidadOs

la prEsENCIa DE la IglEsIa ENtrE quIENEs EstáN prIvaDos DE 

lIbErtaD Es uNo DE sus sErvICIos pastoralEs más arraIgaDos. y 

EstE año, Como partE DEl árEa soCIal, sErá prIorIDaD pastoral, 

DE aCuErDo las CoNClusIoNEs DE NuEstro sEguNDo síNoDo.

dan la mano o te abrazan, cuando te agradecen estar ahí con ellos, 
es de verdad. En eso, ellos no fingen”, dice. 

uN seLLO de amOR
Quienes trabajan pastoralmente en los centros penitenciarios, 
deben despojarse de todo prejuicio. Lo que los sostiene es la 
certeza de que Jesús está mirando ese rincón tan olvidado por 
la sociedad y que su mensaje viene a darle sentido, reparación, a 
hacerlo visible, dándole un sello de amor.
“Yo era de esos que pensaba que si estaban presos, se lo merecían. 
Pero cuando uno los conoce, descubre personas detrás de cada 
interno y hay tremendos damas detrás”, señala Rodrigo. 
Y Lorena agrega que es fácil criticar “desde la cómoda posición de 
alguien a quien nunca le faltó nada. Pero cuando te insertas en el 
mundo de la pobreza, conoces realidades durísimas y te preguntas 
qué puedes hacer tú. Simplemente, trabajar. Detrás de un 
delincuente hay una persona con muchas carencias y sentimientos 
maravillosos que, si los puedes encausar, se logran cosas geniales”. 
El trabajo va desde proveerles útiles de aseo y otras cosas 
materiales que necesiten, hasta la preparación para recibir los 

PASTORAL PENITENCIARIA DIOCESANA
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pastoral penitenciaria
pastoral penitenciaria

sacramentos, pero quizá lo más importante es que necesitan ser 
escuchados y acompañados. “Para algunos de ellos, la catequesis 
es la única ocasión en la que reciben visitas”, cuenta Rodrigo y 
Lorena comenta que ella, incluso, sirve de nexo entre los internos y 
sus familias en el exterior.

NecesitadOs de diOs
“La Iglesia tiene que estar ahí, porque las personas privadas de 
libertad requieren de apoyo espiritual. Son necesitados de Dios 
-comenta Rodrigo-. A lo mejor en su vida diaria no rezan, porque 
es signo de debilidad o porque están preocupados de que nos 
les peguen o no les roben, pero llegado el momento lo hacen y lo 
hacen con devoción”.
“Yo me enfoco en que ellos entiendan que Dios vive en cada uno 
de nosotros, que si le permites entrar en tu vida, Él la cambiará”, 
añade la ingeniera. Su convicción es que todas las personas tienen 
derecho a otra oportunidad: “Muchos de los internos vienen de 
realidades duras, familias disfuncionales. Con esto no justifico la 
delincuencia, pero si tuvieran el apoyo de nosotros como sociedad, 
la situación sería distinta. Puede que la gran mayoría nunca deje ese 
estilo de vida, pero mientras uno pueda cambiar el esfuerzo vale 
la pena”

mIrar al hombrE 
EN su DIgNIDaD

Rodrigo 
Domínguez 
Barrera.
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on el fin de aportar a la reflexión de la reforma 
Tributaria llegó hasta la sede del Congreso en Santiago 
el lunes 14 de abril monseñor Alejandro Goic. El 
Obispo de Rancagua, Vicepresidente de la Conferencia 

Episcopal de Chile, fue invitado a la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados para que expusiera la visión de la Iglesia 
Católica en relación a este proyecto que se discute en el Parlamento 
y del cual tanto se ha hablado. 
Monseñor Goic agradeció la invitación y aclaró que su intervención 
fue hecha desde su identidad como pastor y no “reclamando alguna 
competencia técnica” en la materia. 
Señaló que nada de lo humano es ajeno a la Iglesia. Hemos conocido 
en relación a la Reforma Tributaria reacciones institucionales y 
corporativas, que son legítimas y que tiene que ser escuchadas, 
pero ¿quién asume la reacción institucional y corporativa de los 
más pobres, los postergados que ni siquiera tienen derecho a 
organizarse? Es indispensable que demos un paso importante en la 
reflexión, y seamos capaces de ir más allá de la defensa de nuestros 
intereses particulares y gremiales. Y pensemos en el bien común de 
nuestra sociedad, con un acento solidario en quienes necesitan al 
Estado en su labor subsidiaria. 
El obispo destacó entonces que “en esta reflexión tengo presente 
a los más pobres de Chile y a los que más sufren. Me duele el dolor 
de los pobres y de los más humildes. Me duele el sufrimiento de 
los pobres del Norte por el terremoto, y los de Valparaíso con el 
terrible incendio del sábado último y que aún continúa. Son ellos 
los que deben estar muy presentes en éste y otros debates del país. 
Hemos avanzado en estos años en disminuir la pobreza, pero aún 
son necesarios pasos más audaces para incluirlos en el desarrollo 
integral del país”.
Las palabras de monseñor Goic estuvieron centradas en dos 
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REFORMA TRIBUTARIA

Nada de LO HumaNO es ajeNO 
a La igLesia

El obIspo DE raNCagua, moNsEñor alEjaNDro goIC, aportó 

su rEflExIóN sobrE El proyECto DE lEy, sEñalaNDo quE Es 

ImportaNtE EsCuChar a toDos los aCtorEs INvoluCraDos y quE 

quIsIEra uNa rEforma quE CoNtrIbuya a humaNIzar y CompartIr 

CoN EquIDaD El DEsarrollo DE ChIlE.

aspectos: la mirada a la Reforma Tributaria desde el aporte de la 
doctrina social de la Iglesia; y el pensar una iniciativa que contribuya 
a humanizar y compartir con equidad el desarrollo de Chile. 
Respecto de este último punto, el Vicepresidente de la Cech expuso 
a los parlamentarios algunas consideraciones para contribuir 
al discernimiento como la importancia de escuchar a todos los 
sectores involucrados, comprometernos al pago de impuestos 
como un deber de solidaridad, subir las exigencias de transparencia 
y buen uso de los recursos públicos, y que la reforma tenga 
como centro humanizar y compartir con equidad el desarrollo de 
Chile. 
Monseñor Goic concluyó diciendo que sería ingenuo pretender 
que una reforma tributaria logre un mayor bien común por sí sola. 
Sin embargo, reconoció que sin recursos suficientes “nuestros 
anhelos de un país desarrollado y más equitativo pueden ser sólo 
una ilusión” 
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andra Alarcón Navarro, Oscar Espinoza Marambio, Héctor 
Trujillo Aránguiz, José Cepeda Toro, Francisco Valdivia 
Carrasco y Fernando Leiva Avila fueron destacados en 
la ceremonia de conmemorar el Día del Trabajo de la 

diócesis, en la fiesta de San José obrero. Ellos se han distinguido 
por su honestidad, generosidad, espíritu de trabajo y de servicio a 
la comunidad, por lo cual  la Pastoral de Trabajadores les entregó 
una distinción.
La premiación se realizó durante una eucaristía, efectuada el 
miércoles 30 de abril a las 19.30 hrs. en la Catedral, efectuada para 
orar por todos los trabajadores y trabajadoras, y por su dignificación. 
La misa 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 los dos grandes pilares 
sobre los cuales deben construirse las relaciones laborales son la 
primacía del trabajador, es decir, que el primer valor del trabajo 
es el hombre mismo, la persona que realiza tal o cual trabajo; y la 
prioridad del trabajo frente al capital. El capital está en función del 
trabajo y no el trabajo en función del capital.
Se refirió a que como país debemos respetar sus derechos, lo que 

se debe traducir en el derecho a una justa remuneración; el derecho 
al descanso; el derecho a ambientes de trabajo y a procesos 
productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los 
trabajadores y no dañen su integridad moral. En ese marco destacó 
la labor que realiza la Pastoral de Trabajadores y Trabajadoras de 
la VI Región, que encabeza el padre Eduardo Morin, pues está 
pendiente de sus necesidades.
En la ocasión, 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 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. 
Cabe destacar que cada año esta celebración cobra mayor 
relevancia en la diócesis y cuenta con más apoyo de quienes 
quieren celebrar el trabajo cotidiano 

día del trabajo
día del trabajo

1 DE MAYO

destacaN a seis 
tRabajadORes pOR su LabOR

s

CaDa año, El Día DEl trabajaDor, EN la fIEsta DE saN josé obrEro, 

va tomaNDo mayor ImportaNCIa EN NuEstra IglEsIa DIoCEsaNa. 

Es la CElEbraCIóN DE la fE, DEsDE la rEalIDaD DEl trabajo 

CotIDIaNo.
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ace cuatro años una amiga invitó a Angélica Hernández 
a vivir un taller de oración y vida del padre Ignacio 
Larrañaga y su vida cambió. “Yo vivía la religión a mi 
manera, yendo muy de vez en cuando a misa, pero 

esta experiencia cambió mi vida”, enfatiza Angélica, quien tras vivir 
dos de estos talleres, decidió convertirse en guía de ellos. Para lo 
cual se capacitó durante un año y medio en la Escuela de Formación 
para Guías Ignacio Larrañaga, que realizó un curso en dependencias 
del Instituto o’Higgins y que le permitió certificarse como guía. 
Actualmente la Escuela de formación está realizando cursos de 
guías en Requínoa. 
De eso ya han pasado cuatro años y hoy se dedicada ciento por 
ciento a su vocación como guía. “Estos talleres le dieron otro 
sentido a mi vida, me centró en la oración, en el encuentro con Dios, 
en la oración como disciplina”, explica.  
Recalca que “para mí esta aventura de prepararse para evangelizar, 
para entregar a los demás, fue maravillosa, fue una verdadera 
metamorfosis”. Angélica explica que “tras realizar los talleres de 
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la guía aNgélICa hErNáNDEz sEñaló quE Estos 

tallErEs lE DIEroN otro sENtIDo su vIDa, ENfatIza quE 

“Esta  avENtura fuE uNa vErDaDEra mEtamorfosIs”.

uN cambiO aL ceNtRO 
de La Vida 

H

Talleres de Oración y Vida

oración, se produce un cambio en el centro de la vida, la paz colma 
tu vida, tu casa, y comienzas a hacer feliz a los demás”. 
 

LOs taLLeRes 
Decenas de personas acuden una vez a la semana durante dos 
horas, a los talleres de Oración y Vida que se están realizando en 
diferentes parroquias, colegios u casas particulares para aprender 
a rezar, por lo cual no existe ningún requisito, sólo tener ganas de 
conectarse con Dios. 
Estos son talleres que comprometen a los participantes en tres 
dimensiones: con Dios, consigo mismo y con los demás. En cada una 
sesión de las quince sesiones que duran los talleres y que concluyen 
con el retiro “Día del Desierto”, existen dos líneas fundamentales 
de trabajo: una descendente, donde Dios habla al hombre; y otra, 
ascendente, donde el hombre habla, respondiendo a  Dios. 
Los talleres son un servicio laical: el equipo directivo y los guías, 
en estrecha unión con sus pastores, son laicos, al igual que todos 
los participantes, que pueden ser católicos, catequistas, agentes 
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pastorales, militantes de grupos eclesiales, personas alejadas de la 
Iglesia, los excluidos de los sacramentos, y evangélicos de diversas 
denominaciones.  A ellos sólo se les solicita puntualidad y mucha 
disciplina.  
Angélica señala que “en general los talleres tienen un bajo nivel 
de deserción, quienes lo dejan son personas que vienen buscando 
respuestas a problemas puntuales y los talleres no son para eso”. 
Enfatiza que “los talleres lo que buscan es colaborar no sólo a hacer 
Iglesia, sino también a hacer una mejor sociedad, porque contribuye 
a la unidad y fortalecimiento del individuo y de la familia. Tiene, 
pues, una dimensión evangélica y una dimensión humanitaria”. 
recalca que “nuestro ideal es mínima estructura, máxima eficacia. 
En los talleres se utiliza el libro “Encuentro”, aunque la guía principal 
es la Biblia, que a uno la lleva a preguntarse ¿qué haría Jesús en mi 
lugar? Y que a uno le permite ir asumiendo rasgos de Jesús y darle 
un nuevo sentido a la vida”. 
En ese sentido, los talleres comienzan generalmente con un 
momento de relajación y silenciamiento que permita a las personas 
conectarse con la palabra de Jesús y buscar en el interior de cada 
uno el mensaje que les ha dejado. Es una modalidad de oración 
que se enseña, se explica y se practica, por ello la recomendación 
es seguir realizando este trabajo en  la casa, durante ojalá 30 
minutos diarios. Después de estos talleres, la oración  pasa a ser 
una necesidad que está incorporada en las rutinas de las personas”. 

al frente de los guías hay una coordinadora 
local, cuya función es autorizar, organizar y 

velar por la marcha de los talleres. al mismo 
tiempo, las coordinaciones locales están las 
coordinaciones nacionales, zonales (varios 

países)	e	internacional 

varios talleres, bajo la metodología del padre Ignacio 
larragaña,  se están realizando durante el primer semestre 
2014 en diferentes parroquias de nuestra diócesis. 

En Rancagua: 
* Capilla Comunidad san lorenzo -  miércoles de 
	 19:30		a			21:30	horas		

* Colegio Instituto o’higgins. miércoles de 08.00 
 a 10.00 hrs    
           
* santuario schoenstatt. martes  de 16:00  a  18:00 hrs.                                  
*	 Casa	Particular	Villa	Don	Rodrigo.	Martes	de	10:30		
	 a		12:30	hrs.

* Casa particular  villa Don rodrigo. martes de  16:00  
 a  18:00 hrs.

* Capilla santa Clara, pobl. santa julia: jesús de 
Nazareth. sábado  16:00 a 18:00 hrs.

En otras comunidades:                                     
* parroquia Cristo Crucificado,   los lirios. lunes de  
18:30		a		20:30	hrs.

* Capilla los quillayes,  requínoa miércoles de  19:00  
 a  21:00 hrs.

*	 Basílica	Santa	Ana.	Rengo.	Jueves	de		18:30		
	 a		20:30	hrs.

* sede social  de  Esmeralda. rosario. martes  de 
	 15:00		a		17:00	hrs.

* parroquia Nuestra sra. De la asunción. quinta de 
Tilcoco.	Lunes	15:30		a		17:30	hrs.

* Contacto:  ingrid.tovran@gmail.com  

tallErEs DE oraCIóN y vIDa 
EN la DIóCEsIs DE la saNta 
Cruz DE raNCagua
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1 Eucaristía por día patronal 
Parroquia San José Obrero 3

3 5 - 9

10 12

13 14

15 17

Por decreto N°13/2014, con fecha 2 de abril de 2014, se concede a la Rvda. 
Madre María del Rosario Lavín Tovar, superiora del Monasterio de la Divina 
Providencia de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, la 
solicitud las siguientes licencias, de acuerdo a las normas del Monasterio: 
- Que la superiora pueda dar la comunión a las hermanas cuando estén 

enfermas. 
- De realizar el traslado del Santísimo Sacramento de la capilla al oratorio 

interno y viceversa y exponerlo para la adoración. 
- Salir al médico cuando sea necesario
- Salir a realizar las diligencias necesarias para adquirir material para los 

trabajos que realiza la comunidad. 
- Que algunas hermanas puedan, en el transcurso del año, participar fuera 

del Monasterio, de algún curso de formación. 
- Que en el transcurso del año, algunas hermanas puedan visitar a sus 

familias en México. 
- Que los trabajadores entren a la clausura cuando sea necesario.
- Que los sacerdotes puedan pasar al Refectorio. 
Las licencias se conceden a partir de esta fecha y hasta el 2 de abril de 2015. 

Por decreto N°12/2014, con fecha 19 de marzo de 2014, se nombra vicario 
parroquial de la Parroquia “Cristo Rey”, de la ciudad de Rancagua, al Rvdo. 
Padre Claudio Quintanilla, fdp, con todas las atribuciones y responsabilidades 
que el Derecho Canónico y las legítimas costumbres le corresponden.  Se 
confiere mediante este decreto, al Vicario que se nombre, la facultad de 
asistir a la celebración de matrimonios, dentro de la jurisdicción de la referida 
parroquia. 

Por decreto N°11/2014, con fecha 11 de abril de 2014, concédase al Rvdo. 
Padre Guillermo del Carmen Valdivia Veas, la facultad de oír confesiones 
sacramentales en la diócesis de Rancagua, facultad que tiene la extensión 
indicada en el canon 967.

Por decreto N°10/2014, con fecha 18 de marzo de 2014, se concede  permiso 
por dos años para ausentarse de la Comunidad del Monasterio de la Divina 
Providencia, monjas Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, a 
la Hna. Gloria Baltazar Hernández, para un tiempo de prueba, viviendo en 
el Monasterio de Tampico Tamaulipas, México; por motivos personales y 
familiares 

decRetOs
Jornada visitadora 1% 
(Pelequén)

Santiago, T. Gratitud 
Nacional. (40 años 
Episcopado Monseñor 
Tomás González)

Asamblea Plenaria de 
los obispos de Chile 
(Punta de Tralca)

Santiago, Consejo 
Nacional de 
Prevención

Bendición capilla 
Parroquia San José de 
Marchigüe

Instituto Inglés, 
Conferencia Padres y 
Apoderados 

Eucaristía Compañía 
de María en Catedral 

Confirmación Colegio 
Arrayanes, San 
Fernando

¡feLiz cumpLeañOs!

01- Parroquia San José Obrero 
 de Rancagua. 
01- Parroquia San José de 

Chimbarongo
01- Parroquia San José de Requínoa
03-  Fiesta Patronal de la Diócesis 
 de la Santa Cruz de Rancagua
03-  Parroquia de Santa Cruz 
03-  Parroquia de Tinguiririca
14-  Parroquia Santa Gemita de 

Rancagua
22-  Parroquia Santa Rita de Casia, 
 de San Fernando
30-  Parroquia San Fernando Rey, 
 de San Fernando 

02- R.P. Eduardo Prabhakaran 
04- Pbro. Ricardo Salvador Bachiller 
10- Pbro. Nelson Emilio Maldonado  
15- Pbro. Carlos Naranjo Olivero 
18- Pbro. Jorge Antonio Vásquez  
19- R.P. Juan Carlos Ayala A. 
25- R.P. Antonio Pérez Tapia 
27- Pbro. Luis Cristian Salazar Angulo 

ORdeNacióN 
saceRdOtaL
03- Pbro. Juan Carlos Urrea Viera 
06- R.P. Eduardo Prabhakaran
10- Pbro. Juan Carlos González 
13- R.P. Diego Martín Nace Kote 
13- R.P. Alvaro Olivares F. 
21- Pbro. Felipe Quintana Fresno
21- R.P. Juan Carlos Ayala A. 
26- R.P. Stalin Rafael Mora Pezoa

fiestas 
patRONaLes

21 24Confirmación Parroquia 
Santa Rosa de 
Pelequén

Pelequén, Jornada 
diocesana de 
comunicaciones

24 25Confirmación  Irfe, 
Santa Cruz

Confirmación Parroquia 
San Nicolás Tolentino, 
La Estrella 

26 27Colegio Quimahue, 
Conferencia

Eucaristía Colegio 
María Auxiliadora, 
Santa Cruz

27 28Eucaristía Catedral, 
35 años ordenación 
episcopal

Eucaristía Templo Buen 
Pastor
(25 años Santuario 
Schoenstatt)

31 Rengo, Monasterio 
Benedictino, bendición 
Abacial Madre 
Alejandra

31 Melipilla, toma 
posesión monseñor
Cristian Contreras V.  

Catedral de Santiago,
Ordenación Episcopal de
Galo Fernández y 
Fernando Ramos (obispos 
auxiliares de Santiago)



MAYO DE 2014  - N° 521 ...31

MAYO ACTIVIDAD PASTORAL AREA Y/O DEPTO PASTORAL
JUEVES 1 DIA DEL TRABAJO  
VIERNES 2 ENCUENTRO U.D.P.A.C EDUCACION
SABADO 3 FIESTA DIOCESIS  
  REUNION EQUIPO DIOCESANO PASTORAL JUVENIL
DOMINGO 4 ENCUENTRO DE DIACONOS PERMANENTES PASTORAL DEL DIAC. PERMANENTE
  ENCUENTRO ESPOSAS DIAC. PERMANENTES PASTORAL DEL DIAC. PERMANENTE
 MARTES 6   REUNION EQUIPO DIACONOS PERMANENTES PASTORAL DEL DIAC. PERMANENTE
SABADO 10 FERIA VOCACIONAL PASTORAL VOCACIONAL
  REUNION INFANCIA MISIONERA PASTORAL INFANCIA MISIONERA
DOMINGO 11 FERIA DE LA BUENA NOTICIA PASTORAL JUVENIL
LUNES 12 REUNION EQUIPO PASTORAL VOCACIONAL PASTORAL VOCACIONAL
SABADO 17 ENCUENTRO DE PROF, DE RELIGION DECANATOS DEPTO.  EDUCACION
  SANTOS APOSTOLES. PURISIMA Y RGUA  
  JORNADA DE CATEQUISTAS, DE COLEGIOS DEPTO.  CATEQUESIS
SABADO 24 REUNION EQUIPO MISIONES DEPTO MISIONES 
 JORNADA PARA  COMUNICADORES DPTO. COMUNICACIONES
SABADO 31 REUNION EQUIPO PASTORAL JUVENIL PASTORAL JUVENIL

JUNIO ACTIVIDAD PASTORAL AREA Y/O DEPTO PASTORAL
LUNES 2 REUNION U.D.E.C DEPTO EDUCACION
MARTES 3 REUNION EQUIPO DIAC. PERMANENTE PASTORAL DEL DIACONADO
VIERNES 6 REUNION U.D.P.A.C. DEPTO EDUCACION
SABADO 7 VIGILIA PENTESCOSTES. COLEGIOS CATOLICOS DEPTO EDUCACION
  VIGILIA DE PENTECOSTES PASTORAL JUVENIL
DOMINGO 8 PENTECOSTES  
LUNES 9 REUNION EQUIPO PASTORAL VOCACIONAL PASTORAL VOCACIONAL
  REUNION U.D.C.A.P DEPTO DE EDUCACION
SABADO 14 REUNION DIRECT. DIOC. CON DIREC. NACIONAL PASTORAL PIEDAD POPULAR
  REUNION DIOCESANA INFANCIA MISIONERA PASTORAL INFANCIA MISIONERA
DOMINGO 15 DIA CONTRA EL MALTRATO DEL ADULTO MAYOR  
  SOLEMNIDAD SANTISIMA TRINIDAD  
SABADO 21 FESTIVAL DE LA FE PASTORAL JUVENIL
  JORNADA CATEQUISTAS PRE-BAUTISMAL DEPTO CATEQUESIS
  REUNION EQUIPO MISIONES DEPTO DE MISIONES
  REUNION JORNADA INFANCIA MISIONERA PASTORAL INFANCIA MISIONERA
DOMINGO 22 CORPUS CRISTI  
SABADO 28 REUNION DIRECTORES DEPARTAMENTOS DIOC VICARIA PASTORAL

pROgRamacióN pastORaL 
mayO- juNiO
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iNVita:

pastORaL juVeNiL 
diOcesaNa


