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editorial editorial

el Evangelio de Jesucristo es la fuerza transformadora  
de todas las realidades de este mundo, para que las 
vivamos según el espíritu de Dios.

Lo que no es transfigurado es 
desfigurado

Cada uno de nosotros, creyentes y miembros del pueblo de 
Dios, estamos llamados a vivir según el Espíritu del Señor y darle 
verdadero sentido espiritual a todas las realidades de este mundo, 
también –por supuesto- al dinero de cada uno y a los recursos 
materiales de la Iglesia.
En nuestra relación con los bienes materiales los discípulos de 
Jesucristo hemos de ser un signo de la acción del Espíritu de 
Dios en el mundo que transfigura las relaciones humanas y les 
da su verdadero sentido en el plan de Dios. El pecado, en sus 
diversas manifestaciones, nos hace dolorosamente presente que 
aquello que nos es transfigurado en la vida según el espíritu, es 
distorsionado y desfigurado.
Concretamente, es en el uso ordinario del dinero, en la manera de 
ganarlo, de gastarlo, de compartirlo, es en donde se pone en juego 
nuestra vida de fe y permite que Jesucristo evangelice nuestra 
relación a los bienes materiales, viviendo con clara conciencia de 
que el dinero no tiene más sentido que por la utilización que le 
damos: puede dar vida o puede echar a perder la propia vida y la 
de otros.
En este sentido, servir a Dios es hacer servir el dinero al bien de 
la comunidad, al bien de la misión evangelizadora y hacer de él un 
instrumento de justicia y expresión de amor fraterno.

ProfesionaLes Por cristo
Las reflexiones precedentes nos estimulan para tratar de hacer 
de nuestras parroquias y de otras comunidades eclesiales 
(Obispado, colegios, fundaciones, corporaciones, etc.) espacios 

de uso evangélico de nuestros recursos materiales, en verdad y 
transparencia.
 Es por ello que la Conferencia Episcopal de Chile ha implementado 
un proyecto –realizado ya en varias diócesis y con gran éxito- que 
busca involucrar a jóvenes católicos laicos de diversas profesiones 
(“Profesionales por Cristo”) para que puedan aportar con sus  
conocimientos a mejorar los distintos aspectos de apoyo para 
lograr más y mejores acciones pastorales.
En muchas parroquias de la diócesis se han organizado los Consejos 
Económicos Parroquiales siguiendo las orientaciones del Código de 
Derecho Canónico. El segundo sínodo de nuestra diócesis realizó 
esta misma propuesta y el Papa Francisco en Brasil, el 2013, la 
reiteró como un espacio de real participación y comunión de los 
laicos en la vida de nuestra Iglesia.
El proyecto, propiciado por la Conferencia Episcopal de Chile, 
desarrolla en su implementación los seis primeros pilares: 1.- Ins-
talar y formalizar el rol de los Consejos Económicos Parroquiales; 
2.- Revisar y formalizar contratos e imposiciones de empleados 
parroquiales; 3.- Instalar un sistema contable; 4.- Estandarizar  
proceso de colecta; 5.- Estandarizar  funcionamiento de oficinas 
parroquiales; 6.- Estandarizar administración de ingresos y gastos.
El proyecto “Profesionales por Cristo” será presentado a todos los 
sacerdotes el miércoles 19 de noviembre (10 a 13 horas en Pelequén) 
para su conocimiento y futura implementación. 
Un gran paso en la vida diocesana para avanzar en una gestión  
participativa en las diversas unidades eclesiales, en la organización 
y uso evangélico de los recursos materiales en la vida de la Iglesia.

Les quiere y bendice
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os gritos de “Sí a la Vida” se escucharon por todo el centro 
de la capital de la Sexta Región, cuando un heterogéneo 
grupo de manifestantes salieron a “hacer lío por la vida”, 
como decían sus camisetas. Esta fue la primera marcha 

por la vida que se ha organizado en la Diócesis de Rancagua y fue 
organizada por la Pastoral Juvenil Decanal. 
La convocatoria comenzó el 11 de octubre,  a las 11 horas, en el 
Hogar del Pequeño Cottolengo que alberga a ancianos y personas 
con discapacidad, muchos de los cuales acompañaron la marcha en 
sus sillas de ruedas. Así, animados por una batucada, y con globos 
de colores los manifestantes demostraban su alegría por la vida. El 
destino final fue la Plaza de los Héroes, donde se efectuó un acto 
central en el que se transmitió el mensaje del Obispo Diocesano, 
que agradeció la convocatoria, que fue transversal y ecuménica; y 
felicitó a los jóvenes por una vez más poner temas de la realidad 
nacional en el tapete, defendiendo valores cristianos. La actividad 
fue una muestra de alegría en la que no faltó el canto, los bailes 
típicos y culminó con una invitación - muy bien acogida- a bailar 
zumba. 

charLa
Tres testimonios de familias que han dicho sí a vida, en distintas 
circunstancias, muchas de ellas adversas, pudieron escuchar los 
asistentes a la charla pro vida, organizada por la Pastoral Familiar 
de la Diócesis de Rancagua, junto a la recién formada Pastoral por la 
Vida, el 15 de octubre, a las 19 horas, en dependencias del Instituto 
O´Higgins de Rancagua. 
Cerca de un centenar de personas llegaron a instancia que estuvo 
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actualidad

haciendo Lío Por La vida
abierta a toda la comunidad y que tuvo por objetivo despejar 
algunas dudas con relación a la negación de la dignidad humana 
que se quiera dar a los niños por nacer. 
El expositor central fue el doctor Fernando Soto Pinto, quien 
además es junto a su esposa María Angélica Muñoz, coordinador 
de la Pastoral Familiar. El experto entregó criterios médicos para 
rechazar la postura a legalizar el llamado “aborto terapéutico”. 
Destacó además que todos estos argumentos van a ser discutibles, 
pues hay muchas preguntas sin responder, por ello lo importante 
es tener claro un principio básico: decir sí a la vida. 
La charla en la que hubo cantos y oportunidad de hacer preguntas, 
culminó con un llamado del Obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic ha hacer eco de esta propuesta en un verdadero 
movimiento social pro vida.

actualidad
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Bajo El NomBrE “los DEsafíos pastoralEs DE la famIlIa EN El 

CoNtExto DE la EvaNgElIzaCIóN”, sE rEuNIEroN a rEflExIoNar, 

ENtrE El 5 y El 19 DE oCtuBrE, los oBIspos prEsIDENtEs DE las 

CoNfErENCIas EpIsCopalEs DE toDo El muNDo. 

eflexionar sobre la realidad familiar actual, donde 
muchos no logran realizar el ideal divino del amor 
humano y se producen separaciones, divorcios; 
madres solteras; y también sobre la homosexualidad 

y la legislación que la permite en muchos países, fue el objetivo 
del Sínodo Extraordinario de la Familia convocado por el Papa 
Francisco a fines del año pasado y que se realizó entre el 5 y 19 de 
octubre, en el Vaticano.
En éste participaron cerca de 250 personas, aproximadamente, 
entre obispos, presidentes de las conferencias episcopales 
de todo el mundo; expertos, laicos y matrimonios católicos, 
quienes trabajaron basados en un instrumento construido con las 
expresiones del pueblo de Dios a lo largo y ancho del mundo.
Ese instrumento fue elaborado en base a las respuestas que cada 
diócesis del mundo dio a las 38 preguntas que el Papa Francisco, a 
fines del 2013, envió para ser respondidas en relación a los desafíos 
que plantea el mundo actual a las familias. En esas preguntas 
abordó todos los temas actuales, acerca del matrimonio, de la 

SínODO DE LA FAMILIA

en busca de resPuestas a La 
nueva reaLidad de La famiLia

r familia, de los hijos, pero también sobre las problemáticas que 
existen en todas partes del mundo y en Chile.
Durante todo el 2015 se continuará con esta reflexión hasta el 
desarrollo en octubre del Sínodo Ordinario, que se realiza cada tres 
años.
Al respecto, el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic, señaló que “lo relevante de esta reflexión es que busca 
cómo enfrentar con la verdad de Jesús y el Evangelio, estas 
situaciones concretas que viven las personas en relación a la vida 
matrimonial”, explicó, y al mismo tiempo enfatizó que “tengo la 
esperanza que saldrán del Sínodo respuestas adecuadas para 
tantas personas que padece y sufren con las situaciones que les ha 
tocado vivir y que todavía muchos de ellos viven”.  
En la clausura del Sínodo Extraordinario de la Familia, el 19 de 
octubre, el papa Francisco dirigió un discurso a los participantes, 
agradeciéndoles y alentándoles a continuar madurando “con 
verdadero discernimiento espiritual” las ideas propuestas en este 
evento, con miras al Sínodo Ordinario sobre la Familia de 2015.
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epresentantes de las diferentes parroquias y movimientos 
de nuestra diócesis se reunieron el pasado 25 de octubre 
en dependencias del Instituto O’Higgins de Rancagua, 
para participar en la Segunda Asamblea del Consejo 
Diocesano de Laicos, “organización que nació a partir 

del Segundo Sínodo Diocesano, donde se expresó fuertemente la 
necesidad de que los laicos se organizaran, para profundizar la misión 
y espiritualidad de los laicos en nuestra Iglesia”, explicó el obispo 
diocesano, monseñor Alejandro Goic Karmelic.  
La jornada se desarrolló entre las 9 y 14:00 horas. Esta comenzó con 

actualidad actualidad

DuraNtE la jorNaDa sE traBajó EN la 

ElaBoraCIóN DE aCCIoNEs CoNCrEtas 

para las DImENsIoNEs: EuCarístICa, 

solIDarIa, mIsIoNEra y fratErNa. 

COnSEJO DIOCESAnO DE LAICOS En SEGUnDA ASAMBLEA

dimensiones PastoraLes 
de La igLesia

un momento de oración a cargo de Enrique Anguita y los Cursillos de 
cristiandad; luego el rector del establecimiento educacional, Pedro 
Díaz Cuevas, se dirigió a los presentes para darles la bienvenida, 
mientras que el coordinador diocesano del consejo, Mauricio Guzmán 
Rebolledo explicó el objetivo de esta asamblea, que “busca exponer 
experiencias de las diferentes dimensiones pastorales: eucarística, 
solidaria, misionera y fraterna, para posteriormente elaborar, por 
cada una de ellas, propuestas de actividades concretas”, explicó el 
coordinador del Consejo Diocesano de Laicos.
Ya iniciado el trabajo, representantes de la Parroquia El Sagrario 
dieron a conocer su experiencia en la dimensión Eucarística; lo mismo 
hicieron luego, en la dimensión Solidaria, los fieles de la Parroquia San 
Francisco de Rancagua. 
Tras un breve descanso amenizado por una presentación artística a 
cargo del Instituto O’Higgins, prosiguió el trabajo con la exposición 
de la dimensión misionera, a cargos de la Parroquia San José Obrero. 
Mientras que la dimensión Fraterna, a través de los Madrugadores.
Después de todas estas exposiciones, el integrante de la Comisión 
diocesana de laicos, Ramón Galaz, explicó cómo desarrollar el trabajo 
grupal que posteriormente dará a conocer sus conclusiones.  
Frente a la jornada, el obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic, señaló que “esta fue la segunda jornada, la primera fue el 
año pasado, y en esta oportunidad se profundizó en la doble misión 
que el laico tiene en la Iglesia: una la colaboración con los pastores 
para las diferentes tareas  al servicio de la evangelización; y la gran 
tarea misión de ser presencia de Cristo y los valores del Evangelio 
en las realidades del mundo, porque los laicos tienen una familia, un 
trabajo profesional, participan en organizaciones de la sociedad”. 
Recalco que “se trata entonces, que el laico, en esa realidad donde 
desarrolla sus actividades, trate de impregnar los valores y el espíritu 
del Evangelio. Esperamos que esta jornada ayude a profundizar a los 
laicos en esta doble misión y le permita seguir organizándose y junto a 
los pastores y juntos construyamos una Iglesia servidora del mundo”. 

r

omo es tradición el último domingo de septiembre 
tuvo lugar a lo largo de nuestro país el día de Oración 
por Chile, momento especial para orar por nuestra 
Patria al finalizar su mes. Un día en el que los creyentes 
volvemos nuestras miradas sobre la Madre de Jesús a 

quien en Chile honramos con el nombre de “El Carmen”. 
En el Decanato Rancagua de la Diócesis de la Santa Cruz de 
Rancagua, varios cientos de hermanos venidos de todas las 
parroquias de la ciudad histórica y de Machalí se dieron cita 
para participar en la tradicional procesión en Honor a María del 
Carmen. Recorriendo las principales arterias del centro de la 
ciudad, se pidió por Chile a la luz de la oración del Santo Rosario 

masIva partICIpaCIóN EN El Día DE oraCIóN por ChIlE EN raNCagua
y de cantos que los jóvenes fueron animando. 
Al llegar a las puertas de la Iglesia Catedral, parejas de huasos 
rindieron homenaje popular a la imagen de la Virgen para luego 
vivir el último momento en comunión con el Obispo Diocesano, 
monseñor Alejandro Goic. En las palabras que dirigió al Pueblo 
de Dios recordó la importancia de vivir unidos a Jesús por 
medio de María, primera discípula – misionera de la Iglesia. 
Además incentivó a que los creyentes pudiéramos ser testigos y 
protectores audaces de la vida que está por nacer.  Finalizó el Día 
de Oración por Chile con el envío misionero realizado por nuestro 
Pastor, para seguir con la Misión Territorial. 
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n multitudinario acto en las afueras del nuevo templo 
de San Francisco Javier de Peralillo dio paso a una 
emotiva ceremonia de dedicación de esta parroquia 
que resultó con daños irreparables por el terremoto 

del 27 de febrero de 2010.
Una ardua labor de reconstrucción, con un aporte de cerca de mil 
400 millones de pesos por parte del Gobierno Regional, dio frutos 
hoy 3 de octubre, cuando finalmente se entregaron las llaves al 
párroco Richard Knuckey.
En la actividad estuvo presente la Intendenta de la Región de 
O´Higgins, Morín Contreras, y contó la presencia de parlamentarios; 
autoridades regionales y comunales; además de gran número de 
sacerdotes y religiosas que quisieron estar presentes.
Los fieles fueron los más felices de tener su templo nuevamente, 
pues éste es un símbolo de la comuna, por lo que colmaron el 
recinto para asistir al rito de la bendición del altar y unción de los 
muros de él. 
La eucaristía fue presidida por el Obispo de Rancagua, Monseñor 
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reconstrucción: trabajo 
que está dando frutos

La reciente dedicación del templo de Peralillo fue otra de las buenas noticias que ha 
tenido la diócesis en materia de reconstrucción. Si bien aún hay mucho por hacer, 
las comunidades han sido testigos de que lo que se veía tan lejano, como era tener 
nuevamente en pie su templo, ahora está siendo una realidad.

júbiLo en PeraLiLLo Por su temPLo 
reconstruido

Alejandro Goic, y concelebrada por monseñor Miguel Caviedes 
(Obispo Emérito de Los Angeles) y monseñor Javier Prado (Obispo 
Emérito de Rancagua).
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reconstrucción reconstrucción

• 17 sedes parroquiales 
• 2 capillas 
• salas pastorales para una sede parroquial 

Actúan como unidades técnicas: 
• La Dirección de Arquitectura del MOP Regional en 7 

templos: La Compañía, Las Cabras, Lolol, Pumanque, 
San José de Chimbarongo, San Fernando Rey y San 
Vicente de Tagua Tagua.

• La Municipalidad respectiva en los restantes, aunque 
los últimos en tener aprobados sus financiamientos, 
aún no la tienen asignada.

• La Compañía, San José de Chimbarongo y Pumanque 
iniciaron su proceso de licitación y cree que a comienzo 
de 2015 comenzarían los trabajos.

Están concluidos y dedicados: Chépica y Peralillo. 
Próximo a dedicarse El Olivar.

Están en ejecución 7 proyectos. De ellos 6 son templos: 
Paredones, Malloa, Las Cabras, Lolol, San Vicente y 
Pichilemu; y las salas pastorales de Santa Cruz.

a comunidad rural de Totihue (comuna de Rosario) utilizó 
desde 1972 un silo como capilla. Con el paso de los años en 
él comenzaron a habitar murciélagos, pero a falta de otro 
espacio la comunidad soportó esta situación. El 27/F terminó 

de dejar inutilizable el antiguo silo, que debió ser clausurado por la 
amenaza que significaba. Desde entonces no tenían un lugar para 
celebrar Misa. Estaban errantes. Con gran dificultad iban de un 
lugar a otro, pues Totihue no cuenta con transporte público. 
Pero nada desalentó a esta comunidad que trabajó para cumplir su 
sueño. Para eso, organizaron diversas actividades. Domingo por 
medio, aprovechando los partidos de fútbol, las señoras se instalan 
en la cancha de Totihue. Bajo una ramada, con lluvia o con sol, 
vendieron sopaipillas, empanadas de queso y sándwiches. El resto 
de los domingo, cocinaban pescado frito y pollo con agregado. 
Instalaban mesones en el patio de las casas. Y cada peso que juntan 
iba para la capilla.
Ahora, el 28 de septiembre, durante la celebración de la Oración 
por Chile, se bendijo la nueva capilla de Totihue, vieron su sueño 
concretado. Recibieron al pastor diocesano, Alejandro Goic,  con 
una procesión con la imagen de la Virgen del Carmen por las calles 
del sector, con sus casas engalanadas. Culminaron en la capilla 
nueva, construida a un costado del silo que los albergaba antes. 
Es que esta capilla fue construida, además de con los fondos 
que aportó la comunidad, con el financiamiento de la campaña 
“Capillas para Chile” que desarrolla AIS, con el fin de ayudar a las 
comunidades que no tienen un lugar donde reunirse.

Alegría hay en Cunaco, pues ya se ha puesto la primera 
piedra de su templo. A la actividad asistió el Obispo 
de Rancagua, monseñor Alejandro Goic Karmelic; el 
párroco Fernando Miqueles; autoridades y miembros 
de la comunidad.

PARROqUIA DE ROSARIO

totihue ya tiene
su caPiLLa

la CErEmoNIa DE DEDICaCIóN DE la CapIlla 

“NuEstra sEñora DEl CarmEN” DE totIhuE, 

fuE prEsIDIDa por El oBIspo DIoCEsaNo, 

moNsEñor alEjaNDro goIC KarmElIC, y 

CoNCElEBraDa por El paDrE IváN guajarDo, 

párroCo DE NuEstra sEñora DEl rosarIo 

DE la Cual DEpENDE.

proyECtos postulaDos 
a foNDos DEl goBIErNo 
rEgIoNal
Han sido aprobadas 20 templos por $ 16.593.776.764, 
correspondientes a: 
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NI El DErrumBE total DE tEmplo, INmovIlIzó a los fElIgrEsEs DE 

EstE sECtor, quIENEs rápIDamENtE aCuDIEroN a apoyar al paDrE 

y DEsDE ahí No haN paraDo para quE la vIDa pastoral Esté CaDa 

Día más fortalECIDa. 

hoy, EstáN traBajaNDo EN varIos frENtEs pastoralEs: mIsIóN 

tErrItorIal, mEs DE maría y CElEBraCIóN DEl 8 DE DICIEmBrE, 

aDEmás DE las haBItualEs tarEas pastoralEs.   
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espués de haber estado cuatro años con su templo en 
el suelo y funcionando en una capilla de emergencia, 
los fieles de la Parroquia Inmaculada Concepción de La 
Compañía podrían empezar a vivir la reconstrucción de 

su  Iglesia en enero de 2015. “Actualmente el proyecto se encuentra 
en proceso de licitación, cuya duración es de tres meses”, explica el 
párroco Aquiles Correa. 
El camino para llegar a este momento fue largo. Una vez ocurrido 
el terremoto de 27/F, el templo se desplomó e inmediatamente 
llegaron los feligreses a ver qué había ocurrido y organizarse para 
ayudar a rescatar todo lo que se pudiera y sin perder la vida pastoral. 
El padre relata que “ese mismo día del terremoto se celebraron 
bautizos, claro que al aire libre. Además, se rescataron imágenes, 
las que se fueron al Centro CREA de restauración, algunas de ellas 
ya se encuentran en exhibición en el Museo Regional de Rancagua, 
a la espera de poder ser reinstaladas en el templo reconstruido.
Para los fieles la pérdida del templo fue “una tristeza muy grande”, 
pero eso no los inmovilizó, por el contrario, rápidamente crearon 
una comisión que se denominó “Casa para María”, que se preocupó 
del desarrollo de actividades para reunir recursos que permitieran 
generar el proyecto del nuevo templo y otros requerimientos 
que no están incorporados en el financiamiento aprobado por el 

una vida PastoraL intensa
PARROqUIA InMACULADA COnCEPCIón DE LA COMPAñíA

gobierno regional. 
Mientras, se continuaba desarrollando la vida pastoral al aire 
libre y luego a partir de mayo de 2010 en la capilla de emergencia, 
entregada por AIS. Actualmente, se construyó una capilla, pequeña 
y básica para que la gente no pasara frío ni calor en las diferentes 
estaciones del año. “Una vez construido el templo, esta capilla 
servirá como salón de reunión u otra utilidad”, señala el padre. 

vida PastoraL 
La buena noticia de la reconstrucción fue un nuevo impulso a la vida  
pastoral que nunca ha decaído en esta parroquia. Actualmente, 
ellos se encuentran trabajando en varios frentes pastorales: 
“estamos planificando todo el trabajo para el 8 de diciembre, el 
Mes de María, y seguir con la actividad propia de la parroquia”, 
señala la coordinadora parroquial, Yolanda Jaña.
Ella explica que “en la parroquia nos reunimos el primer miércoles 
de cada mes todo el consejo pastoral y cuatro veces al año tenemos 
un consejo ampliado, lo cual nos permite estar trabajando de forma 
coordinada y siempre en comunicación”, dice. 
Eso ha sido fundamental para desarrollar otras actividades como 
la Misión Territorial, que este año 2014, se inició con el Envío en la 
Fiesta de Pentecostés durante la Santa Misa. 
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nuestras parroquias nuestras parroquias

Para Olga Garrido, catequista, la misión ha sido una tremenda 
experiencia. “Al principio uno siente un poco de temor, pero la 
verdad es que a medida que empezamos a visitar los hogares, nos 
dimos cuenta que la gente nos recibe con mucho cariño incluso de 
otras religiones”, enfatiza. 
La Misión Territorial de La Compañía se encuentra en pleno 
proceso y ya decidieron que ésta no durará sólo este año, sino que 
será de forma permanente para visitar a todas las personas de las 
diferentes comunidades. Una misión en la que está toda la parroquia 
comprometida: los 64 catequistas, 5 ministros de comunión y fieles 
que se han ido sumando a esta gran Misión. 
También como parte de esa Misión se ha tomado el Mes de María, 
explica Carmen navarro, secretaria parroquial, pues este año se 
realizará en las casas. Diariamente se visitarán casas diferentes 
acompañadas de la Virgen para rezar y luego volver con la Virgen a 
la Parroquia. “Esto es una misión permanente de acompañamiento 
a las familias”, reconoce. 
Pero eso no es todo, porque junto con todas estas laborales 
pastorales habituales, donde  se encuentra la visita permanente a 
los enfermos.

fiesta PatronaL
Durante todo el año, el Santuario de La Compañía es visitado por 
fieles de diferentes partes del país, situación que, sin duda, se 
masifica el día de su Fiesta Patronal, el 8 de diciembre. Día bastante 
intenso, se cierran calles, se instala el comercio y miles de fieles 
acuden a pagar mandas y agradecer a la Virgen.
Elsa Toledo, ministra de comunión, explica que “durante octubre 

El padre Aquiles señala que durante los últimos años se ha tratado de educar a los fieles por un tema de seguridad. 
Es así como se recomienda no llevar velas. Es preferible ofrecer alimentos no perecibles. 
Además, el padre señala que aunque cada vez menos, todavía se ven personas que ofrecen sacrificios físicos como caminar 
descalzos como una penitencia.
El sacerdote Aquiles Correa enfatiza que la gente tiene mucha devoción por la Virgen y la mayoría acude para asistir a misas 
y confesarse. Muy pocos sólo vienen a pasear y comprar al comercio instalados. nosotros no tenemos nada en contra del 
comercio, porque no se instalan frente  al Santuario y la Municipalidad les establece horarios de funcionamiento, lo que facilita 
el ordenamiento de este día, tan agitado. 

ya se comienza a planificar todo el mes de noviembre y diciembre, 
donde se concentran muchas actividades”. Recalca que el 5 de 
noviembre se realizara el consejo ampliado para organizar la fiesta. 
El padre Aquiles señala que “ese día, 5 de noviembre, se formarán 
las comisiones y equipos de trabajo para el 8 de diciembre. Además, 
se organizará la novena de la Virgen, oportunidad en que cada 
sector recibirá a la Virgen; mientras el grupo de Liturgia planifica 
la tradicional fiesta interna de la Virgen que se realiza el domingo 
30 de noviembre, una semana antes de la celebración de la fiesta 
patronal, porque luego, el  8 de diciembre, todos estarán trabajando 
acogiendo y recibiendo a los feligreses”. 
El 30 de noviembre las comunidades realizan una procesión con 
su santo patrono y la Virgen de la Inmaculada Concepción. Esta es 
la forma de celebrar a su patrona que los moviliza cada día para 
intensificar cada vez más la vida pastoral. 
Durante estos días, el Santuario ya se aprecia con rosarios dejados 
por devotos que 
cada día visitan 
a la Virgen y que 
durante esta época 
se comienza a 
intensificar. 

alguNas rEComENDaCIoNEs para 8 DE DICIEmBrE

El párroco Aquiles 
Correa junto a 

agentes pastorales.
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“he sido muy feLiz como 
sacerdote”

hoy, ya rEtIraDo, rEflExIoNa soBrE El saCErDoCIo y sEñala quE “los 

más ImportaNtE Es No olvIDarsE DE la gENtE, DE CompartIr CoN 

quIENEs más lo NECEsItaN y NuNCa olvIDar a los ENfErmos”, ENfatIza. 

el pasado 2 de noviembre 
el padre Luis Ramírez 
cumplió 89 años de vida, 
de los cuales gran parte 

dedicó al ejercicio del sacerdocio.  Fue 
ordenado por el obispo de Rancagua,  
monseñor Eduardo Larraín Cordovez,  un 
22 de septiembre de 1951. 
El padre Luis Ramírez ingresó al seminario  
menor de Santiago el año 1938, becado 
por la Diócesis de Rancagua. Su interés 
en el magisterio surgió siendo alumno de 
la Escuela Particular Católica en Santiago, 
donde conoció al padre Javier Bascuñán 
Valdés (q.E.P.D.) quien lo motivó e 
incentivó en el camino al servicio del 
Señor.  
“Mis abuelos vivían en Coltauco, donde, 
en esa época, era párroco el sacerdote 
Ramón Lecaros, quien me recibió y 
empezó a prepararme para ingresar al 
Seminario. Yo debo haber tenido unos 12 
años, no más y comencé este camino”, 
señala el padre, quien hoy ya retirado 
del ejercicio permanente del sacerdocio y de ejercer su ministerio en 
diferentes parroquia de la diócesis de Rancagua, regresó a Coltauco. 
Explica que “una vez ordenado sacerdote, colaboré en el Obispado de 
Rancagua, reemplazando a los sacerdotes enfermos de las parroquias 
de Codegua, Guacargue, Olivar y la incipiente capilla de La Granja, 
actual parroquia San José Obrero”. 
Pasado un tiempo, fue destinado a la Parroquia San Fernando Rey, 
donde asume como Vicario Parroquial el 1 de marzo de 1952, tarea 
en la que permanece poco más de un año. Posteriormente, asume la 
misión de fundar una parroquia en Palmilla bajo el nombre de Sagrada 
Familia y donde permaneció 15 años. 
En 1968, es nombrado párroco de Coltauco en reemplazo de quien 

PADRE LUIS RAMíREz

fuera su guía y formador, monseñor 
Ramón Lecaros. En esta parroquia estuvo 
12 años, durante el cual le correspondió 
construir el nuevo templo.
El año 1980 y durante cinco años, asume la 
parroquia de Pichilemu y Ciruelos, donde 
realizará una misión evangelizadora, 
recorriendo la comunidades rurales con 
mucha alegría de ejercer la actividad 
pastoral. El padre Luis Ramírez enfatiza 
que “siempre ha ejercido el sacerdocio 
con mucha entrega y alegría, yo siempre 
he sido feliz como sacerdote”, recalca.  
Es así como en marzo de 1985 es nombrado 
párroco de  Machalí, donde permaneció 
dos años. En 1987, es designado como 
párroco de la Parroquia “nuestra Señora 
del Carmen” de Graneros, donde también 
le correspondió asumir la responsabilidad 
de dirigir y orientar la Escuela Agrícola 
Cristo Obrero. 
El año 1998, después de esta extensa 
tarea parroquial se acoge a retiro de su 
vida parroquial, pero su evangelizadora 

continua ejerciéndola en el cargo de capellán y padre espiritual de la 
Escuela Agrícola Cristo Obrero; en el Hospital Fusat de Rancagua; y 
sirviendo en el movimiento Encuentro Matrimonial. 
El 22 de septiembre de 2001 celebra sus 50 años de vida sacerdotal 
sirviendo al Señor donde sea necesario. Hoy, ya retirado, el padre Luis 
Ramírez señala que “la oración es importantísima y que nunca hay que 
dejar de rezar”.
Al mismo tiempo, llama a sacerdotes a “visitar a la gente, especialmente 
humilde; hay que atender a la gente, tener más cercanía con ella, con 
los pobres, con los enfermos, no hay que estar encerrados en las casas 
parroquiales, hay que salir y con alegría por ser sacerdote”.  
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del Seminario Diocesano 
Cristo Rey

Camino recorrido formando 
pastores
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n la celebración de la Solemnidad de Cristo Rey hemos 
querido hacer un homenaje a todos quienes se han 
formado, y han sido formadores, durante ocho décadas 
en el Semanario Diocesano, que está bajo la advocación 
de Cristo Rey.

Con alegría puedo señalar que nuestro seminario mayor, desde su 

creación en  1934  y hasta la fecha, ha ordenado a 110 presbíteros, 
que con generosidad y entrega han servido y sirven a los fieles  de 
esta porción del pueblo de Dios que es nuestra Diócesis.
En este momento especial de nuestra Iglesia, se ha dado un impulso 
importante para fortalecer la pastoral vocacional y el Seminario está 
cumpliendo un rol fundamental en dar acogida a todos aquellos 

Nuestro 
Seminario Diocesano
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Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen 
vocaciones genuinas…”. Pero también añade “no se pueden llenar 
los seminarios con cualquier tipo de motivaciones, y menos si éstas 
se relacionan con inseguridades afectivas, búsqueda de formas de 
poder, glorias humanas o bienestar económico”  (Papa Francisco en 
“La alegría del Evangelio”). 
De ahí que la pastoral vocacional como tarea de la Iglesia es 
responsabilidad de toda la comunidad diocesana.  A todos los 
bautizados – miembros de la Iglesia -  le interesan que los sacerdotes 
estén bien formados, que sean hombres de Dios, cercanos, 
sencillos, acogedores, misericordiosos, generosos en su entrega, 
pastores “con olor a ovejas”, como ha dicho el Papa Francisco, es 
decir, entregados totalmente al pueblo de Dios. Eso es lo que se 
está buscando con los planes y programas que se han efectuado en 
estos últimos años.
Hemos querido hacer eco de los que nos dijo nuestro Segundo 
Sínodo Diocesano (Iglesia Fraterna C 7-11), que habla con claridad 
del fomento de las vocaciones y la formación de los futuros 
sacerdotes y realiza propuestas de acción concretas, que debemos 
asumir todos corresponsablemente.

Los formadores
En la actualidad hay un equipo de trabajo, liderado por el rector del 
seminario, presbítero Luis Piña, que han trabajo en dar lineamientos 
nuevos, acordes a la realidad diocesana, para la formación de los 
nuevos pastores. 
Creo que los formadores tienen una tarea decisiva  para el éxito 
de la preparación de los futuros sacerdotes.  Vamos a continuar 
el proceso de formar a algunos sacerdotes con miras a tener un 
futuro equipo de formadores con una especialización en este tema.   
Debemos reconocer que los desafíos para formar a los jóvenes 
son grandes;  vienen marcados por una realidad cultural, social y 
familiar que requiere una atención profesionalizada de parte de los 
formadores.

nuevos Pastores
Esperamos en Dios poder el año 2015 ordenar a dos nuevos pastores 
de la Iglesia diocesana y que estos guiados por Cristo Rey del 
Universo, sean modelo de santidad y cercanía con el pueblo de Dios.
En este momento histórico les pido la caridad de sus oraciones 
por nuestros sacerdotes, por nuestro Seminario Cristo Rey, en sus 
80 años de existencia,  y por las vocaciones.  También, les ruego 
un compromiso profundo y activo por las diversas acciones que 
emprenderemos para fomentar las vocaciones.  Esto es tarea de 
todos los creyentes. necesitamos más pastores para poder atender 
las necesidades de nuestra querida Iglesia diocesana.

¡que Dios nos ayude y nos proteja!

Les quiere y bendice
jóvenes que están en un proceso de búsqueda de su vocación, 
apoyándolos y orientándoles en su proceso de discernimiento. 
El Papa Francisco ha escrito: “En muchos lugares escasean las 
vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.  Frecuentemente 
esto se debe a la ausencia en las comunidades de un fervor 
apostólico contagioso, lo cual no entusiasma  ni suscita atractivo.  

+Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua
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pasar por la parroquia Cristo Rey, al mirar el 
edificio que albergó al seminario (hoy Pequeño 
Cottolengo), cuando se visita el monasterio 
del las hermanas Adoratrices, en calle Lídice 
de la población Esperanza (segunda casa del 

seminario) y desde la casa actual en Graneros, surge una actitud 
de agradecimiento a los sacerdotes de nuestra Diócesis que se han 
formado en nuestro seminario. Alabar y bendecir a Dios por ese 
“Sí” generoso de cada uno de los hermanos sacerdotes, que desde 
su fragilidad, desde su ser hijos en el Hijo han consagrado su vida al 
servicio de Dios y del anuncio de la Buena nueva, en los decanatos de 
nuestra diócesis: Cardenal Caro, San Fernando-Chimbarongo, Santa 
Rosa, Santos Apóstoles, Rancagua y Purísima. Gracias Señor por cada 
uno de ustedes.
Como Comunidad de Seminario, queremos hacer un reconocimiento a 
los sacerdotes que   en su vida, dieron fiel testimonio en comunicar la 
Buena nueva de Cristo Buen Pastor, y ahora, ya gozan de la presencia 
de Dios  y  contemplan su Gloria, 
Al celebrar los ochenta años de nuestro Seminario, se vienen a la 
memoria innumerables  rostros, situaciones y momentos, que han 
dado vida a nuestra casa de formación, que ha sido sostenida por la 
obra de Dios en nuestra Diócesis. Pero, también esta mirada de fe y 
esperanza, nos invita a no perder de vista nuestra realidad. El tiempo 
presente es  para vivirlo con fe, el tiempo pasado es para dar gracias 
y el futuro es para mirarlo con esperanza.  Desde esta experiencia es 
que queremos invitar a la Iglesia diocesana, a contemplar nuestro 
seminario, que se plantea con nuevos desafíos para los jóvenes que 

se están formando. La invitación es a elevar la mirada, nuestra historia 
nos invita a volver a las fuentes, nos invita al encuentro, a colocarnos 
frente al Creador como creaturas amadas por El.
 La formación, como un  lugar de encuentro con el Señor, tiene la 
responsabilidad de formar pastores, al estilo de Jesús Buen Pastor.  
La Palabra de Dios ha de interpelar a los futuros sacerdotes, para 
ser hombres de oración. Los formados han de ser constantes en la 
búsqueda de la conversión personal, para que en la pastoral sean 
servidores de sus hermanos en la fe.  Han de ser hombres con la 
experiencia interior, de ser sanados desde la fragilidad para ser 
administradores fieles del los misterios de Dios, verdaderos hombres 
encarnados en la vida de la comunidad.  Deben ser testigos de la 
Gracia de Dios. Abriéndose a la acción santificadora del  Espíritu 
Santo, preparados en el discernimiento por la propia experiencia de 
salvación. (cfr. Eclesiástico 2, 1 – 13). Como dijo el Papa Francisco: 
“Pastores con olor a oveja” (cfr. Papa Francisco). 
Durante este tiempo de pontificado el Papa Francisco, en sus 
diferentes conversaciones y audiencias, ha ido señalando algunas 
pistas del perfil de los pastores para nuestros tiempos, involucrando 
al pueblo de Dios como aquellos que reciben la unción de su pastor 
y a los obispos a considerar a sus sacerdotes como sus prójimos. Lo 
cual nos desafía, con esperanza a mirar nuestro sacerdocio bajo los 
siguientes enunciados; sacerdote el ungido, el mediador, el vigilante 
del corazón. (Tomados de la revista Palabra n°616 – 617).
El sacerdocio conforma parte de la columna vertebral de la Iglesia. 
Por medio de nuestro sacerdocio el Señor cumple la promesa de 
caminar junto a su pueblo hasta el final de los tiempos, este caminar 

gracias Por su “sí” generoso:
aLabemos y bendigamos aL señor

“… quE EN CrIsto jEsús fuEroN saNtIfICaDos y llamaDos a 

formar uN puEBlo saNto, juNto CoN toDos los quE EN toDas 

partEs INvoCaN El NomBrE DEl sEñor jEsuCrIsto… quE DIos 

paDrE y El sEñor jEsuCrIsto DErramE soBrE ustEDEs su graCIa y 

su paz. (1 Cor. 1- 2)
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lo hace como ungido: “el sacerdote de Cristo, por los dones del 
Espíritu Santo, esta unción no se limita al momento puntual de la 
ordenación sacerdotal, sino que está llamado a impregnar todos los 
ámbitos de nuestra existencia”, toda la vida del pastor, con toda su 
historia redimida y amada por Dios, “el sacerdote se presenta ante el 
pueblo como un pecador del que el Señor ha tenido misericordia, en 
permanente estado de conversión”. Así los fieles que viven cerca del 
sacerdote, su comunidad, reciben esta unción en forma de devoción, 
alegría, interés y compromiso por el Evangelio. 
Como mediador: una consecuencia práctica de este planteamiento del 
Papa Francisco es un llamado  a salir de nosotros mismos. “Evangelizar 
es hacernos cercanos, la verdadera evangelización requiere tener dos 
oídos en permanente escucha: uno en el corazón de Dios y otro en el 
pueblo  que se nos ha confiado. Se trata de compaginar en un solo 
sentir la cercanía de Dios y la cercanía de las almas encomendadas”, la 
cualidad principal del mediador es la misericordia. Dice “por favor no 
se cansen de ser misericordiosos”.
La vigilancia del corazón: el Santo Padre es consciente de que llevamos 
un tesoro en vasijas de barro. nuestra generación está marcada por 
una gran debilidad psicológica y principalmente por heridas afectivas, 
y hemos sido testigo de dichas heridas en nuestra Iglesia chilena e 
Iglesia diocesana. Por lo tanto, es necesario e importante que seamos 
consciente de ello ya que eso nos ayuda a entender que la fidelidad 
no puede ser sustentada en una falsa confianza en nuestras propias 
fuerzas. El Papa Francisco dice que “la fidelidad consiste en custodiar 
la propia fragilidad, pidiendo el diálogo con el Señor”. Custodiar la 
propia fragilidad requiere vigilar el corazón”. Otro aspecto que señala 
para el cuidado de la fragilidad es la amistad sacerdotal. Y un tercer 
elemento de la vigilancia es dado a los obispos;  el Papa señala a 
los Obispos que han de  ser solícitos con sus sacerdotes que son su 
prójimo. 
Es el desafío de una Iglesia que se suscribe en esta porción del pueblo 
de Dios, que se llama Diócesis de la Santa Cruz de Rancagua; los invito 
a levantar la mirada, creo que es el tiempo propicio para volver  a las 
fuentes, es el tiempo de Dios. 
Hacemos eco del sueño de muchos hermanos laicos, sacerdotes y 
obispos para nuestro Seminario “…formar futuros pastores que 
conducidos por la acción del Espíritu Santo, se configuren con Cristo 
Buen Pastor, sacerdote, profeta y rey, cabeza y esposo de la Iglesia, 
con una conciencia eclesial en su dimensión de misterio, comunión 
y misión, para continuar y prolongar la acción salvífica de Cristo” 
(Misión Proyecto Educativo Seminario Mayor de Cristo Rey).  

• El 30 de octubre de 1927 se bendijo la primera piedra 
del que sería el Seminario de la Diócesis de Rancagua, 
que en esa época se ubicaba en calle Baquedano de 
la capital regional. Siendo inaugurado el 1 de mayo de 
1934, con el nombre de Seminario Cristo Rey, que contó 
en primera instancia con 13 alumnos del seminario 
menor, que luego se trasladaban a Seminario Pontificio 
Mayor de Santiago a finalizar sus estudios.

• En 1969, se dio un paso adelante y  pasó a ser Seminario 
Mayor. Así viven y reciben su formación espiritual en 
Rancagua, pero se trasladan a Santiago para realizar 
sus estudios teológicos. En ese momento se decidió 
trasladar la casa de formación en primera instancia a la 
Catedral y luego a una casa en Calle Lídice, Población 
Esperanza.

• En 1975 se cuenta con un completo programa de: 
estudios superiores, formación espiritual y apostolado. 
Los seminaristas asisten a clases en la mañana y en la 
tarde salen a colegios y escuelas a dar clases de religión.

• En 1995, por la gran cantidad de seminaristas, se 
necesitó un espacio mayor trasladándose a su actual 
casa en Graneros. Este lugar campestre cuenta con 
instalaciones para alojar y entregar la formación a todos 
quienes han querido seguir a Cristo a través de entregar 
su vida al sacerdocio.

antecedentes 
históricos

Obispo Larraín con seminaristas y formadores.

Primera casa del Seminario.
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esde el año 1947 se han ordenado 111 presbíteros, 
lo cual significa un promedio de 1,7 sacerdotes por 
año. El primero fue el Padre Hernán Ramírez Cuevas, 
ordenado el 20 de septiembre de 1947. El más reciente 

es el Padre nelson Emilio Maldonado Manquepillán, ordenado el 
8 de noviembre de 2013. Sin embargo, los datos más confiables 
disponibles hasta hoy se inician en 1980. Estas cifras nos indican 
que en este periodo de los últimos 35 años se han presentado las 
siguientes situaciones:

 La cantidad de postulantes es un total de 225 jóvenes (un 
promedio de 6,4 por año). Los más altos índices de postulación 
se dieron en los años 1984, 1987 y 1994, con 11 postulantes cada 
uno de esos años. Y el menor índice fue el año 2007, único año 
en toda la historia del seminario en que no hubo postulantes. 
Los años 2009 y 2010 presentaron solamente un postulante 
cada año.

 El número de propedeutas en el periodo, es decir, los 
postulantes aceptados al seminario, es un total de 175, un 
promedio de 5 por año. El mayor número se dio el año 1994, 
con 13 propedeutas. Los años 2003, 2009 y 2010 registraron 
un solo propedeuta para cada año, habida consideración de la 
ausencia de aceptados en 2007.

 La cifra total de seminaristas (propedeutas, estudiantes de 
Filosofía,  estudiantes de Teología y en año pastoral) indica el 
mayor número el año 1986, con un total de 48 seminaristas, 
seguido del año 1996, con 47 seminaristas. El menor número 
se presenta el presente año 2014, con solo tres seminaristas 
diocesanos, aunque todos ellos formando parte del Seminario 
Pontificio Mayor de Santiago y contabilizados allí.

 El total de ordenados en estos 35 años es de 64 presbíteros, 
menos de dos sacerdotes anuales en promedio. Las 
promociones que tuvieron mayor número de ordenados 
fueron los años 1985 y 1986, con 6 ordenados en cada año. La 
promoción 2004 hasta el momento no registra ordenados. Las 
promociones de los años 1982, 1990, 1991, 1993, 2002, 2003 y 
2005 muestran un solo presbítero ordenado cada vez.

 La cantidad de sacerdotes que han abandonado el ejercicio del 
ministerio (de hecho; o de derecho, solicitando la dispensa) es 
de 8 presbíteros.

 El clero diocesano de Rancagua con ministerio activo 
(excluyendo a quienes tienen ministerio libre, estudiando fuera 
de la diócesis o con alguna imposibilidad física) ha mostrado, 
según datos que se disponen desde 1990 hasta hoy, una 
evolución digna de reseñar. En efecto, el promedio de edad 
más alto se dio en el año 1990, con un promedio de 55,6 años. 
Y el promedio de edad más bajo se dio en los años 2002 y 
2005, con un promedio de 50,8 años. El año 2014 muestra un 
promedio de edad de 53,7 años, con tendencia al alza. 

 Haciendo una proyección para el año 2020, suponiendo que 
se ordenen presbíteros todos los actuales seminaristas, el 
número total será de 77 presbíteros, pero 6 de ellos mayores 
de 90 años; y 12 de ellos mayores de 75 años, es decir, todos 
eventualmente con ministerio libre. Por lo tanto, solamente 
tendrían ministerio activo un total de 65 presbíteros. 

 Y una proyección hacia el año 2024, manteniéndose los mismos 
criterios, el número total será de 79 presbíteros, pero 8 de 
ellos mayores de 90 años; y 15 de ellos mayores de 75 años, 

80 años formando Pastores 
Para eL PuebLo de dios

El 1 DE mayo DE 2014 sE CumplIEroN 80 años DE la CrEaCIóN 

DEl sEmINarIo DE CrIsto rEy, prImEro Como sEmINarIo mENor y 

luEgo Como sEmINarIo mayor, a partIr DE 1969. Es DEsEaBlE No 

DEjar pasar uNa fECha taN ImportaNtE para El lugar quE Es la 

sEDE DE la formaCIóN DE los prEsBítEros DE la DIóCEsIs DE la 

saNta Cruz DE raNCagua. 
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es decir, todos eventualmente con ministerio libre. Por lo 
tanto, solamente tendrían ministerio activo un total de 64 
presbíteros. 

 Lo anterior demuestra el progresivo envejecimiento del clero 
diocesano, a menos que se produzca un intenso programa de 
promoción de Pastoral Vocacional a partir de este mismo año y 
que vaya revirtiendo la tendencia negativa, lo cual podrá tener 
sus efectos benéficos solamente a mediano y  largo plazo. En 
2014 el sacerdote de más edad tiene 88 años.

 El Seminario de Cristo Rey ha servido no sólo para la formación 
de sacerdotes de Rancagua, sino que también han ingresado 
a él, como alumnos internos, de 14 diócesis del país (Arica, 
Iquique, Calama, Copiapó, La Serena, Illapel, San Felipe, 
Valparaíso, Santiago, Concepción, Los Ángeles, Temuco, 
Valdivia y Punta Arenas), además de la Sociedad Misionera del 
Buen Pastor (con sede en Arica) y de las siguientes órdenes y 
congregaciones religiosas (como alumnos externos): Siervos 
de la Caridad (Guanellianos), Orden de la Merced (Mercedarios) 
y Agustinos de la Asunción (Asuncionistas).

 Los centros académicos que han servido para la formación 
sacerdotal son los siguientes: Seminario Diocesano Menor de 
Rancagua, Seminario Pontificio Menor de Santiago, Seminario 
Pontificio Mayor de los Santos Ángeles Custodios de Santiago, 
Pontificia Universidad Católica de Chile de Santiago, Instituto 
Alfonsiano de Santiago y Seminario Pontificio Mayor de San 
Rafael. Valparaíso (1970 – 1971).

 Las casas que han sido sedes de formación han sido las 
siguientes: 

En la Diócesis:
a.  Avenida Baquedano 140. Rancagua: 1934 (1 de mayo).
b.  Catedral de Rancagua: 1972 – 1973
c.  Lídice 450. Población Esperanza. Rancagua: 1973 (13 de 

septiembre) 
d.  Rafael Lira Infante 420. Graneros: 1995 (17 de julio). 

En Santiago:
a.   Avenida Italia (Providencia):  1977 - 1978
b.   Vergara 208: 1979.
c.   Maule 525 (provisoria, tras el terremoto): 1985
d.   Campos de Deportes 560. ñuñoa: 1986

 Como fechas importantes en la vida del Seminario se pueden 
mencionar:

- Bendición de primera piedra: 30 de octubre de 1927
- Inauguración del Seminario Menor: 1 de mayo de 1934
- Paso a Seminario Mayor: 1969
- Programa completo de estudios: 1975
- Visita Apostólica (Mons. Arancibia): 1994
- Traslado a casa de Graneros: 17 de julio de 1995
- Elaboración de Proyecto Educativo: 1997 – 1998

- Aprobación del Proyecto Educativo: 18 de diciembre de 
1998 (Decreto 65/98)

- Vigencia del Proyecto Educativo: 1 de marzo de 1999
- Traslado a Seminario Pontificio: 5 de marzo de 2014 

 Finalmente, es de justicia mencionar a quienes han cumplido 
el delicado servicio de ser rectores de nuestra casa diocesana 
de formación:

 1934 – 1953:   Monseñor Alfredo Salas Galarce
 1954 – 1965:   Monseñor Humberto Sepúlveda Cepeda
 1966 – 1968:  Pbro. Luis Riquelme Orellana
 1969 – 1984:  Monseñor Alfredo Salas Galarce
 1985:  Pbro. José Luis Castro Palominos
 1986 – 1987:  Pbro. Carlos Gaete Becerra
 1988 – 1992:  Monseñor Humberto Sepúlveda Cepeda
 1993:  Pbro. Sergio norman Farías Vergara
 1994 – 2004:  Monseñor Bernabé Eduardo Silva Durán
 2005 – 2009:  Pbro. Pedro Luis Barahona Becerra
 2010 – 2011:  Pbro. Manuel Jesús Peña Sobarzo
 2012 – 2013:  Pbro. Danilo Andrés González Aguirre
 2014 - Pbro. Luis Antonio Piña Vargas

Lo anterior es una síntesis muy apretada de la realidad estadística 
del Seminario de Cristo Rey. Constituye la base para un trabajo de 
mayor profundidad, con el análisis, el estudio y la reflexión que todo 
ello significa, y que a su vez es un verdadero y gran desafío para la 
pastoral vocacional diocesana, para el mismo seminario, para todo 
el clero diocesano, para los fieles laicos y para toda la Diócesis de la 
Santa Cruz, a quien sirve esta casa de formación. 
Es el desafío de acoger y formar pastores según el Corazón de 
Cristo, para servir y guiar a los discípulos misioneros que quieran 
descubrir, conocer, amar y seguir a este mismo Cristo Buen Pastor.

Pbro. Hugo Patricio Yáñez Canales
Secretario ejecutivo pastoral

9

10

11

12

13

14

Para celebrar 
la S. de Cristo 
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informe.
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Señor Dios, Padre Celestial,

Tu hijo Jesucristo nos dijo: “La miel es abundandte, pero los obreros pocos. 

Pedid al dueño de la mies que envíe obreros a su mies”.

Animados por estas enseñanzas, te pedimos que envíes a tu Iglesia, numerosas 

y santas vocaciones para el sacerdocio, a la vida religiosa y al apostolado laical.

Consérvales fieles en su ministerio hasta el fin; y concédeles, por tu Espíritu 

Santo, un gran amor a Dios y a los hermanos, para que en su ministerio y en su 

vida busquen solamente tu gloria.

Diócesis de la Santa Cruz 
de Rancagua

Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
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iversas actividades se llevaron a cabo en Placilla para 
celebrar a San Francisco. La preparación empezó 
cuando los fieles comenzaron a rezar  la novena en 
honor a su santo patrono, además, se efectuó una 
convivencia fraterna y hubo cantores a lo divino. 

Así,   el 4 de octubre, día de la fiesta patronal se bendijo a los 
animales y el tradicional pan de huevo, realizándose misas 
durante todo el día. Luego, a las 18 horas, se efectuó una 
procesión por las calles de la comuna, la que culminó con la 
Santa Eucaristía, que contó con la masiva participación de la 
comunidad.
Para finalizar esta fiesta se presentó en el templo el grupo “Los 
Cuatro Cuartos”. Cabe destacar que 
el párroco, padre Gino Bonomo ha 
podido efectuar junto a la población 
esta tradicional fiesta gracias a aportes 
del Fondo de Cultura del Gobierno 
Regional, pues presentó y se adjudicó 
por segundo año consecutivo un 
proyecto para financiar esta actividad 
religiosa cultural.

n la Parroquia de San Pedro de Alcántara la festividad de 
San Francisco de Asís se prepara cada año con bastante 
antelación, pues es su fiesta patronal. Ellos reciben 
visitantes equivalentes a más del doble de su población 

cada 4 de octubre. Hasta aquí llegan sobre las tres mil personas 

SAn FRAnCiSCo

La fe y eL amor Por Los
animaLes fueron Protagonistas

El 4 DE oCtuBrE las parroquIas quE 

llEvaN por NomBrE saN fraNCIsCo DE 

asís CElEBraroN su fIEsta patroNal. 

a participar de esta celebración que es presidida por el Obispo de 
Rancagua, monseñor Alejandro Goic, quien como es tradición este 
año también celebró la eucaristía principal. A esta misa, dice el 
padre Fermín Castro, su párroco, “llega mucha gente, porque les 
gusta venir a escuchar al Obispo para saber qué dice”.   
Por otra parte, por tratarse el templo de un Monumento nacional 
se realizan exposiciones de pintura, presentaciones de grupos 
folclóricos y artísticos, entre otras actividades, las cuales son 
apoyadas por la municipalidad del sector. 
Otras comunidades de la diócesis, que también están bajo la 
advocación de este santo, realizaron bendición de mascotas, 
procesiones y misas.

plaCIlla CElEBró a su patroNo
la aCtuaCIóN DEl grupo DE “los 

Cuatro Cuartos” EN El INtErIor DEl 

tEmplo saN fraNCIsCo DE asís DE 

plaCIlla fuE uNa DE las aCtIvIDaDEs 

CoN la quE sE CElEBró la fIEsta 

patroNal DE Esta ComuNIDaD.  
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fieLes vivieron fiesta de 
nuestra señora deL rosario

rocesiones acompañadas por huasos a caballo, calles 
decoradas, oración y mucha alegría se ha vivido en 
las cinco comunidades parroquiales que están bajo la 
advocación de la Virgen del Rosario en la Sexta Región. Se 

trata de las parroquias de Pichidegua, Rosario, Litueche, Guacarhue 
y Pumanque.
Estas tres últimas lo celebraron junto al pastor diocesano, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, quien ofició las eucaristías centrales de las 
celebraciones.
Comenzó el domingo en Guacarhue, donde lo esperaba el párroco 
Martín Medel junto a una gran cantidad de fieles en su restaurado 
templo. Monseñor Goic, encabezó la procesión en un carruaje 
tirado por caballos, guiado por cuasimodistas muy típico del lugar. 
La imagen de la Virgen fue llevada por familias del sector seguidos 
de miembros del movimiento scout. 
El Obispo de Rancagua presidió la eucaristía que culminó con la 
bendición de una imagen el padre Renato Guerra (q.E.P.D.), quien 
fuera párroco durante décadas en el lugar.

Como nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario es una 
advocación de María venerada por la Iglesia católica, que celebra 
oficialmente el 7 de octubre, monseñor Alejandro Goic se trasladó 
hasta Litueche, comuna de la provincia de Cardenal Caro, donde 
fue recibido por el párroco Jorge Rojas, para celebrar junto a la 
comunidad local su fiesta patronal. Primero hubo una procesión 
que culminó en el templo parroquial.
Posteriormente, a las 20 horas llegó a Pumanque. En el lugar   
también presidió la eucaristía concelebrada por el párroco José 
Vergara, en la capilla de emergencia, ya que el templo aún no se 
levanta luego del terremoto. 

CINCo parroquIas DE la DIóCEsIs 

DE raNCagua CElEBraroN su fIEsta 

patroNal.

El obispo celebró 
la eucaristía en 

Pumanque.

Masiva participación de la comunidad en Guacarhue.

 En la Parroquia de Rosario, 
que lleva ese mismo nombre 
celebraron a su patrona.
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Parroquia de doñihue

Parroquias ceLebraron a 
nuestra señora de La merced

lEs CoNtamos Cómo sE vIvIó EN alguNas DE las ComuNIDaDEs 

quE EstáN Bajo la aDvoCaCIóN DE la mErCED.  

El 24 de septiembre se inició en Codegua la 
celebración de nuestra Señora de la Merced, es 
así como la imagen de la Virgen de La Merced 
visitó las comunidades y el 28 se reunieron filas de 
todas ellas en la tradicional procesión con carros 
alegóricos, huasos a caballo y familas, en la Oración 
por Chile. Así recorrieron las calles de la comuna y 
luego terminaron con una eucaristía en el frontis del 
templo parroquial. 

Parroquia aLcones-marchigüe

Parroquia de codegua

Los fieles de Doñihue  salieron a demostrar  su fe recorriendo  sus 
calles acompañando a nuestra Señora de la Merced, este 24 de 
septiembre, cuando celebraron su fiesta patronal. La procesión fue 
presidida por el padre Patricio Cavour, párroco de la comunidad, 
en compañía de fieles que alegres salieron al encuentro de Nuestra 
Madre. 
El Obispo Diocesano, monseñor Alejandro Goic, presidió la 
eucaristía en compañía de su párroco y sacerdotes presentes. 
Nuestro pastor invitó a la comunidad a seguir fielmente imitando  a 
nuestra buena madre. 

Por gran cantidad de fieles de la parroquia y devotos fue 
homenajeada  la Virgen de la Merced, el miércoles 24 septiembre. 
En su día, la eucaristía fue presidida por  monseñor Alejandro Goic, 
en compañía del párroco el Padre René Gaete, y otros sacerdotes 
de la Diócesis de Rancagua. 
Ya el día anterior cientos de fieles expresaron su devoción al 
participar en la tradicional procesión desde la parroquia de 
Marchigüe hasta el templo de Alcones. 
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ablar de dignidad humana en el escenario social y 
político actual es a mi juicio una acción contracultural 
y profética. Si realizamos un breve diagnóstico de 
cómo estamos como sociedad veremos que lo que 

menos se considera es la dignidad de la persona humana. Algunos 
ejemplos: Pensiones míseras para los adultos mayores, las cuales 
muchas veces no les alcanzan para sobrevivir el mes. El tema del 
lucro en la educación por el cual vemos que sólo los sostenedores 
de colegios particulares subvencionados se han enriquecido 
durante años olvidando el centro del quehacer educativo, esto es 
la formación integral de los niños y jóvenes. Se habla y se pide el 
aborto, aspecto propio de una cultura de la muerte, la cual ve al o a 
la que viene en camino como un estorbo,  como un sub-ser que es 
necesario hacer desaparecer. Ofensas históricas contra las raíces de 
nuestros pueblos originarios o acciones discriminativas para con las 
minorías sexuales. Pueden ser muchos más casos. Los conocemos 
bien. Están ahí, punzándonos, urgiéndonos a tomar alguna postura 
como cristianos, seguidores y seguidoras del contracultural Jesús, 
Hijo de Dios e Hijo del Hombre, hermano de todos y todas, primer 
defensor de la dignidad de la persona humana, en la cual es capaz 
de ver el rostro mismo de su Padre. 
Si buscamos un concepto más o menos convencional de lo que 
es dignidad humana podemos recurrir a la Constitución Pastoral 
Gaudium et Spes (GS) del Concilio Vaticano II. GS nos dice que la 
persona es ante todo imagen de Dios, lo cual le da la capacidad de 
conocer y amar a su creador y a los demás respondiendo así a su 
condición esencialmente social. Una de las notas constitutivas de lo 

h

El año quE ya vamos fINalIzaNDo ha tENIDo Como CoNCEpto 

CENtral la “DIgNIDaD humaNa”, EspECIalmENtE rEfErIDa EN torNo 

al aBorto y a la DEfENsa DE la vIDa. quIsIEra INDagar EN alguNas 

CoNsIDEraCIoNEs EN torNo a EstE CoNCEpto DEsDE uNa mIraDa 

étICa fuNDaDa EN la ExpErIENCIa CrIstIaNa. 

¿qué significa decir y defender 
La “dignidad humana”?

que es la persona humana y su dignidad es la libertad con la que se 
debe elegir y obrar sabiendo siempre que cada acto individual que 
se realiza tiene consecuencias positivas o negativas en los demás. Es 
por la dignidad humana que se considera que la persona es un fin en 
sí mismo y nunca un medio para la consecución de un determinado 
objetivo, es lo que se conoce como imperativo categórico. Estas 
características que he enunciado nos permiten comprender que 
la vida humana y su consecuente dignidad aparecen como el valor 
más básico de toda ética y que fundamenta toda la acción social 
y cultural. Este valor singular que es la dignidad humana se nos 
presenta como una llamada al respeto incondicionado y absoluto 
por cada ser humano por el sólo hecho de ser parte de la especie 
humana y por ser, en términos cristianos, imagen y semejanza de 
Dios. Este respeto es de tal importancia que se hace extensivo a 
todos los que lo poseen. Filosóficamente, se dice que la ética y 
los valores poseen una condición que los hace ser universales y 
anteriores a toda experiencia. Es por ello que si ocurriese que una 
determinada sociedad decidiera por consenso dejar de respetar 
la dignidad humana, ésta seguiría siendo una realidad presente 
en cada ciudadano, lo cual se puede percibir en la exigencia que 
se hace de ella. Así también aun cuando algunos fueran relegados 
a un trato indigno o a realidades que van en contra de esa 
dignidad como por ejemplo los botones de muestra que citamos 
anteriormente estas realidades opresoras no cambiarían en nada 
su valor inconmensurable en tanto que continúan siendo personas 
humanas.
Ahora bien ¿qué lugar ocupa la experiencia cristiana y el mensaje 
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de Jesús de nazaret en cuanto a la defensa 
de la dignidad humana? Si realizamos un 
recorrido por las páginas de los Evangelios 
vemos como la actuación de Jesús se 
ubica justamente en la línea de la defensa 
de los pobres, marginados, mujeres, 
pecadores públicos, etc. Él mismo anuncia 
que ha venido a liberarlos y a anunciarles 
el Evangelio (Cf. Lc 4,16-21). La defensa de 
la dignidad humana que realiza Jesús de 
nazaret es una de carácter profético, es 
decir, denuncia todas aquellas estructuras 
religiosas, legales, sociopolíticas o 
culturales que legitiman la exclusión y por 
otra parte anuncia aquello que contiene en 
sí el proyecto humanitario de una sociedad 
transformada por el signo del Reino de Dios. 
Con estas acciones, lo que Jesús realiza es 
hacerse parte del mundo de los últimos, 
de los fracasados, recuperar sus relatos, 
sus palabras y alzar sus voces rompiendo 
los silencios obligados proponiendo una 
sociedad y una comunidad nueva que 
es alternativa a la lógica de los imperios, 
especialmente del reinado actual del “dios 
dinero”. Su bandera de lucha es justamente 
la defensa de la vida de todos. 
La dignidad humana no es patrimonio 
único de los cristianos, sino que es un 
tesoro universal que, y usando la expresión 
de San Pablo, llevamos en vasijas de barro. 
La dignidad humana es la perla preciosa 
que corre siempre el peligro de caer en las 
manos equivocadas. no podemos reducir la 
defensa de la dignidad humana a la realidad 
vital de los que están por nacer, ya que eso 
sería una actitud farisaica. El respeto por la 
esencia de la persona humana va desde el 
comienzo hasta el fin natural. Cruza por los 
espacios del trabajo, de la educación, de la 
defensa de la ecología. Va caminando junto 
a nuestros pueblos originarios que buscan 
la recuperación y la legitimación de su lugar 
en el escenario nacional. Es parte de los 
hermanos y hermanas de minorías sexuales 
ya que también son miembros de nuestra 
frágil y turbulenta raza humana. Amar la 
vida y su defensa es el corazón mismo del 
Evangelio y del Reino de Dios. “¡El que 
tenga oídos que oiga lo que el Espíritu está 
rugiendo  a las Iglesias!” (Cf. Ap 2,11). 

ste año, y siguiendo la sintonía de la Misión Territorial, el lema y la pedagogía 
de la XI Peregrinación será “Con María rememos mar adentro”. Este fue 
motivado porque en la cumbre del Santuario de Puquillay, cerro que domina 
el valle de Colchagua, se alza la imagen de nuestra Madre María, bajo el título 

de la Inmaculada. Los jóvenes de la Diócesis de Rancagua queremos ser discípulos – 
misioneros del Hijo de María, y por ello queremos renovar nuestra adhesión a Jesús y 
a su proyecto del Reino vivido en la Iglesia. 
Este año, el día en que caminaremos de la mano de María al encuentro de Jesús el 
Señor y amigo de los jóvenes, será el sábado 8 de noviembre. nos reuniremos a las 8 
de la mañana en el Estadio Municipal de nancagua para vivir la estación de bienvenida. 
Luego y siguiendo el recorrido tradicional, dirigiremos nuestros pasos hasta el monte 
santo en donde viviremos la Eucaristía en comunión con nuestro Obispo Diocesano, 
Monseñor Alejandro Goic. Finalizaremos aproximadamente a las 15 horas.
¿A qué te invitamos? A vivir una verdadera fiesta de fe en donde la Iglesia quiere ser 
un testimonio profético de que otro mundo es posible, en el cual el Reino de Dios es 
un proyecto atractivo y urgente. queremos anunciar al Señor de la historia y vivir el 
Evangelio de la alegría. ¿Te perderás nuestra XI Peregrinación? ¡Hoy es el tiempo de 
que seamos héroes y callejeros de la fe y de la vida!

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

Profesor de Religión y Filosofía
Docente de Ética

“COn MARíA REMEMOS MAR ADEnTRO”

Xi Peregrinación 
juveniL a PuquiLLay

DEsDE haCE 11 años Es ya uNa traDICIóN quE El prImEr 

sáBaDo DE NovIEmBrE, la IglEsIa DIoCEsaNa DE raNCagua y 

EN Ella, El DEpartamENto DE pastoral juvENIl aNImaDo por 

NuEstro oBIspo, INvItE a los y a las jóvENEs DE la DIóCEsIs DE 

raNCagua a pErEgrINar al saNtuarIo DE puquIllay, uBICaDo 

EN la loCalIDaD DE NaNCagua. 

Equipo de comunicaciones DPJ
Diócesis de Rancagua

Más informaciones : https://www.facebook.com/dpj.diocesisderancagua
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domingo 16 de noviembre se invita a orar con especial 
fervor por todos estos hermanos que viven su fe 
cristiana de manera heroica. Les de algunos países en 
que los cristianos sufren por defender su fe.
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papa fraNCIsCo: “orEmos DE moDo EspECIal por los quE sufrEN 

pErsECuCIóN a Causa DE su fE”. pENsaNDo EN Ellos, la IglEsIa 

ChIlENa INstItuyó El “DomINgo DE oraCIóN por la IglEsIa 

pErsEguIDa”, quE sE CElEBra uNa vEz al año. 

el
irak agoniza

En junio de 2014 comenzó el terror en Irak. El grupo islámico radical 
EI (Estado Islámico),  que se propone imponer por la fuerza un 
estado islámico sunita dentro de Irak, ha atacado sin piedad a la 
población civil ensañándose con especial brutalidad contra los 
cristianos. Los rebeldes han marcado la puerta de los hogares 
cristianos con un signo para tenerlos identificados.  
Se calculan en más de 100.000 los cristianos iraquíes refugiados 
en los pueblos del norte de Irak. Debieron huir con lo puesto, 
sepultando tras de sí sus logros, sus sueños, su vida. Muchos sin 
siquiera haber podido despedirse ni enterrar a algún familiar muerto 
en el ataque.  “Estas tropas sembraron un terror inconmensurable 
entre la población de Mosul y en toda la región de nínive, 
bombardeando ciegamente con morteros zonas civiles”, señaló a 
AIS el Arzobispo Emil nona de la Arquidiócesis caldea de Mosul.
Colegios, hospitales e Iglesias están llenos, y además se han 
debido habilitar campamentos de campaña, bajo el sol abrasador 
del verano iraquí. Una delegación encabezada por el Presidente 
Internacional de AIS, desafió el peligro y viajó al norte de Irak 
para visitar a familias refugiadas y ver cómo hacer más efectiva la 
ayuda. En Erbil, la capital kurda,  está la mayor concentración de 
refugiados. Están en impactantes condiciones de hacinamiento.
El clamor fue siempre el mismo: “¡Por favor, protéjannos!”

rePúbLica de centroáfrica sufre
Es el quinto país más pobre del mundo, uno de los lugares más 
inseguros para vivir. Más de 625.000 centroafricanos se encuentran 
desplazados dentro de su propio país y entre 80.000 y 100.000 
se han refugiados en países vecinos. El éxodo comenzó cuando 
miembros de Seleka, un grupo de guerrilleros fundamentalistas 

cristianos Perseguidos: 
¡no Los oLvidemos!

INvItamos a rECorDar EN forma EspECIal EstE “DomINgo DE 

oraCIóN”, a NuEstros hErmaNos quE soN pErsEguIDos y 

humIllaDos por su fE EN IraK y la rEpúBlICa DE CENtroáfrICa.

islámicos, tomó el poder en marzo de 2013. Entonces comenzó 
un reino de terror: saqueos, violaciones, incendios de viviendas 
y asesinatos de civiles inocentes. El principal blanco eran los 
cristianos. El nuevo gobierno ha sido incapaz de garantizar la paz.
Monseñor  Juan José Aguirre, español, lleva más de 30 años 
viviendo en la República Centroafricana. Es Obispo de la diócesis de 
Bangassou, y relató a AIS que después de atacar a los sacerdotes 
y religiosas de su diócesis, “los radicales islámicos entraron en 
las capillas y apilaron las bancas hasta prenderles fuego. Luego, 
rompieron el sagrario y se llevaron las hostias consagradas... 
Iglesias y capillas fueron arrasadas por el fuego”.
El Papa Francisco ha dicho que la Iglesia es un “hospital de 
campaña”. En la República Centroafricana esto es una realidad, 
ya que miles de personas han buscado refugio en las misiones y 
monasterios.
El monasterio carmelita en Bangui, la capital de Centroáfrica se 
ha convertido en uno de los mayores campos de refugiados. En 
su terreno viven 7000 personas y desde diciembre han nacido 
ahí 30 niños. “Esperamos que puedan volver a sus casas, pero no 
vemos que esto vaya a terminar”, dijo a AIS el prior padre Federico 
Trinchero. 
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Teatro Regional de Rancagua albergará la 
exposición “Antonio Gaudí. Capilla nuestra Señora 
de los Ángeles” entre los días 2 a 16 de noviembre, 
gestionada por la Corporación Gaudí de Triana, con 

recursos municipales, para difundir el proyecto de construcción 
de la Capilla Santa María de los Ángeles, única obra del arquitecto 
catalán fuera del territorio español. La muestra contiene imágenes 
de las obras de Antonio Gaudí pertenecientes a la exposición 
“Sagrada Familia. Moved by Beauty”, realizada en Barcelona con 
el propósito de difundir la obra de este arquitecto y traída a Chile 
por el grupo “Encuentro Santiago”. La exposición ha incorporado 
láminas que explican la bella historia que origina la construcción 
de la Capilla de nuestra Señora de los Ángeles en Rancagua y que 
todos podrán ver estos días en Rancagua. 
Otra exposición muy significativa es “Antoni Gaudí el arquitecto y 
la forma” que se estará en el Centro de Extensión de la Universidad 
Católica desde el 18 de noviembre de 2014, hasta el 24 de enero de 
2015, con maquetas originales del arquitecto de la Sagrada Familia, 
además de la maqueta de la Capilla de Rancagua.  

antonio gaudí y La caPiLLa 
santa maría de Los ángeLes

na gran alegría tuvo la ciudad de Rancagua, ya que 
comenzó la restauración  de la Iglesia de La Merced, 
monumento histórico de la ciudad desde 1954 y que 
quedó con serios daños después del terremoto de 
2010.

Autoridades regionales, encabezadas por la intendenta Morín 
Contreras, el senador Juan Pablo Letelier y el alcalde Eduardo 
Soto,  junto al Obispo Diocesano Monseñor Alejandro Goic 
Karmelic, participaron  en la ceremonia de inicio de las obras de 
restauración del conjunto patrimonial. En la oportunidad, se dio 
a conocer detalles de la reparación de este inmueble colonial.
Cabe señalar que el gobierno regional de O’Higgins aprobó para 
su restauración la suma de 2 mil 117 millones de pesos, con lo 
que será rehabilitada tanto su estructura (cerca de 2 900 m2 de 
los dos pisos del templo, la casa parroquial y el noviciado) como 
los patios interiores y la plazoleta de su exterior.
Ubicada en pleno centro cívico, este templo tuvo un importante 
rol durante la batalla de Rancagua, que este 2 de octubre 
conmemoró su bicentenario. 

el

De pie (de izquierda a derecha): patricio leiva, secretario; 
maría Bori soucheiron, grupo Claraeulalia; sergio shipley 
hesse; Carlos muñoz parra, tesorero; rodrigo Díaz soteras
sentados (de izquierda a derecha): Nicolás Díaz sánchez, 
presidente honorario; mons. alejandro goic Karmelic, obispo 
de rancagua; gonzalo Díaz soteras, presidente Directorio; 
Carmen del río pérez, vicepresidenta Corporación; Eduardo 
soto romero, alcalde de rancagua. 

nuevo directorio 
de La fundación

Elisabet Juanola Soria

histórica igLesia de La merced 
comenzó a ser restaurada

uN íCoNo DE la CIuDaD DE raNCagua 

Es la IglEsIa DE la mErCED, quE 

quEDó DEstruIDa para El tErrEmoto 

DE 2010, ComENzó su rEstauraCIóN.
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las aCtIvIDaDEs DEsarrollaDas DaN CuENta DE uNa IglEsIa 

vIva, DIsCípula mIsIoNEra, quE va al ENCuENtro, EN la quE 

partICIpaN los DIstINtos aCtorEs DE las ComuNIDaDEs 

EDuCatIvas.

El 15 DE NovIEmBrE rEalIzaráN El 10° CoNgrEso DIoCEsaNo 

DE EDuCaCIóN CatólICa. 

on gran dinamismo y entusiasmo la Vicaría de Educación, 
dirigida por el padre Valentín zúñiga Santibáñez, ha 
ido dando pasos importantes en su acción pastoral 
2014. Es así como se han ido consolidando las distintas 
agrupaciones formadas: la de estudiantes, padres 

y apoderados y capellanes católicos. Con ellos se ha programado 
un calendario de encuentros con el Obispo Diocesano, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, en los que se promueve un diálogo 
fraterno y compromiso en las tareas encomendadas.
Estos encuentros han sido muy bien valorados. De acuerdo a lo 
informado por el padre Valentín zúñiga “ha sido una maravillosa 
experiencia que toda la comunidad educativa  ha recibido con 
entusiasmo y mucha disposición, encontrando en la UDEC (Unión 
Diocesana de Estudiantes Católicos) una acogida y organización  
que ha dado vida para  fortalecer la acción evangelizadora de 
jóvenes de todos los colegios católicos e interés  por formar líderes 
juveniles católicos en estos tres años”.
Se manifiesta “agradeciendo de nuestro Señor por estos años en 
que también hemos consolidado la formación de la UDEPAC  (Unión 
Diocesana de Padres y Apoderados Católicos) con quienes forman 
parte de la UnAPAC (Unión nacional de Padres y Apoderados 
Católicos), propuesta que también nos hizo el Sínodo Diocesano”. 
Cabe señalar que la UnAPAC es un  estamento que toma fuerza, 
debido a que forman  parte en el diseño de las políticas que atañen 

gran entusiasmo se vive en 
vicaría de educación

c

educación
ed

uc
ac

ió
n

a la familia y a la educación de los hijos, haciendo imperar el criterio 
evangelizador y las normativas de la Iglesia chilena y del magisterio 
universal, asumiendo el gran desafío de ser los padres los primeros 
educadores.
El Vicario Diocesano de Educación señala que “al recibir el 
documento sinodal conclusivo pusimos en marcha las propuestas 
de estos  dos grandes desafíos que era fortalecer la acción 
evangelizadora de niños, jóvenes y apoderados de todos los 
colegios católicos, como espacios privilegiados para EVAnGELIzAR 
EDUCAnDO, con una especial preocupación por formar líderes 
juveniles católicos y organizar los centros de padres y apoderados  
bajo una directiva  diocesana; con la gracia de Dios hemos 
conformado estas agrupaciones que tanto añoramos en la Vicaría de 
Educación para el desarrollo y dinamismo en los colegios de nuestra 
diócesis. Creemos que estas uniones diocesanas nos harán crecer 
en la fe, en el compromiso con Jesucristo y en nuestra adhesión a 
la Iglesia y a toda la comunidad educativa en que estamos insertos, 
con nuestros alumnos y nuestros padres y apoderados”.

trabajo incesante
De acuerdo al calendario de actividades pastorales de este año la 
Vicaría de Educación ha tenido un trabajo incesante e intenso. Ha 
realizado encuentros en los 6 decanatos de la diócesis, orientando 
a los profesores de religión, ayudándoles a  mejorar la labor 
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educación educación

e siento muy gratificado por la  creación de la 
uDpaC, ya que hace tiempo estábamos sin un 
movimiento de nuestras raíces, como padres y 
apoderados. El encontrar un camino de agrupación 

y sustento espiritual, social y carismático, en el seguimiento de 
educación para la formación de nuestros hijos, en los hogares y en 
las escuelas ha sido muy bueno. Esto ha significado enriquecerse 
con las experiencias y vivencias de nuestros hermanos papás y 
apoderados, en sus distintas realidades educacionales y familiares”, 
indica pedro tello ávila, miembro de la uDpaC-uNapaC ChIlE.
señala que al unirse a otros padres contribuye a “formar a sus hijos 
en un medio más acorde al Evangelio, siempre con la ayuda y el 
acompañamiento del Espíritu santo, ya que sin él no podríamos 
acercarnos al amor de Dios y entender su gran pasión por el amor 
a sus hijos”.
agradece también el trabajo realizado por el vicario de Educación 
Diocesano “ha sido el pilar fundamental en la creación  y 
unificación de la uDpaC, es importante darle gracias a Dios padre 
por darle la fuerza y la gran visión al padre valentín”, precisa.
Expresa también que “hoy en día, en donde se están presentando 
grandes cambios en el sistema educacional, la presencia de 
la uDpaC y también de la uNapaC, son factores de mucha 
importancia para los padres y apoderados católicos, ya que es una 
gran ventana para poder manifestar nuestro sentir y anhelos hacia 
el devenir de nuestros hijos y pupilos, en busca del mejor método 
de formación y educación, para formar personas con valores y 
criterios evangélicos que los transformarán en hijos de Dios padres 
y personas de bien, las cuales podrán seguir el camino de nuestro 
maestro jesús, el cual es el primer formador de personas”.
pedro tello destaca la participación que han tenido en la 
agrupación a nivel nacional, ya que la diócesis está participando 
en esa directiva, y han trabajado muy unidos por objetivos 
comunes.
“lo único que me queda es alentar a nuestro hermanos papás y 
apoderados a unirse a esta causa, del camino de formación para 
ayudar a nuestros hijos, y confiar en las pautas de nuestro guías, 
monseñor alejandro goic y padre valentín, para que el Espíritu de 
nuestro padre Dios, los siga acompañando y dándoles la fuerza en 
esta loable tarea”, enfatizó.

pedagógica  y a promover su desarrollo profesional continuo. 
Para estar en estrecha concordancia con nuestro pastor 
diocesano, respondiendo a su llamado “Discípulos Misioneros de 
Cristo construyendo una Iglesia Eucarística, Fraterna, Misionera 
y Solidaria”, la Vicaría de Educación ha elaborado un plan, cuyos 
principales objetivos a desarrollar en este año y los venideros son: 

l Elaborar e implementar un Plan Estratégico Educacional 
desde nuestra Vicaría, para propiciar acciones sistemáticas de 
liderazgo y acompañamiento.

l Acompañar a los profesores de religión y educadores católicos 
en su formación espiritual; inicial y contínua, como verdaderos 
discípulos misioneros de Cristo.

l Promover entre los profesores de religión de la diócesis de 
Rancagua instancias de comunión; eucarística, académica, 
pedagógica y fraterna. 

Consideran que esto se puede lograr con el afán de comunión y 
participación activa de las diferentes comunidades educativas. 
Para ello se debe señalar que el año pasado se formó la UDCAP 
(Unión Diocesana de Capellanes), que se reúne bimensualmente 
con el Vicario de Educación y desarrollan actividades diocesanas  de  
importancia para las comunidades educativas a las que sirven.

congreso de educación
Otra de las prioridades que tiene este departamento diocesano es 
continuar con el apoyo que dan a los profesores de religión en los 
encuentros mensuales que efectúan en todas las comunas de la 
diócesis, a través de talleres para apoyarlos en los adelantos del uso 
de la ciencia y que reciban  una formación académica permanente.
En ese contexto ha sido muy importante la realización de los 
congresos de educación católica, que este 15 de noviembre se 
efectuará en su décima versión. El tema para este año son los 
“Grandes desafíos de la educación actual”  y  será entregado por 
el Vicario de Educación de la Diócesis de Valparaíso, padre Edgardo 
Fernández.
La actividad se efectuará desde las 9 horas en el Liceo San José 
de Requínoa, como ya es tradición, y comenzará con la eucaristía 
presidida por monseñor Alejandro Goic. Este año la novedad es 
que estarán participando activamente además de los profesores 
de religión, las directivas de las agrupaciones de capellanes, 
estudiantes y padres católicos de la diócesis.

eXPeriencia de un 
miembro de La udPac

NOVIEMBRE
LUNES 3: 15.00 hrs.,  Reunión U.D.E.C., Instituto O´Higgins
VIERNES 7: 18.00 Hrs., Reunión U.D.P.A.C. con nuestro pastor, Escuela 
Agrícola“Cristo Obrero”, Graneros
 SABADO 15, 9.00 hrs. a 15.00 hrs., 10º Congreso de Educación 
Católica, Liceo San José, Requínoa
           
DICIEMBRE
LUNES 1: 15.00 hrs., Reunión U.D.E.C., Instituto O´Higgins
VIERNES 5: 18.00 Hrs., Convivencia UDPAC, Casa Pastoral.

próxImas aCtIvIDaDEs 2014
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01- Pbro. Jorge Luis Flores Serrano
02-  Pbro. Luis Ramírez Cerda 
02-  Pbro. Ángel Gabriel Fuentes González
02-  R.P. Miguel Eduardo Fuentealba 
10-  Pbro. Alejandro Francisco Jorquera S.
14-  Pbro. Hernán Segundo Durán núñez 
15-  Pbro. Aquiles Evaristo Correa Reyes
19- Pbro. Sergio Farías Vergara 
20-  R.P. Marcelino Lorca R. 
22-  Pbro. Iván Antonio Guajardo Fuentes 
25-  Pbro. Félix Arévalo Vargas 
28-  Pbro. Fermín Castro Fuentes

¡feLiz cumPLeaños!

aniv. ordenación 
sacerdotaL

23- Parroquia Cristo Rey
23- Seminario Mayor Cristo Rey
30-Parroquia San Andrés de Ciruelos

06-  Pbro. Oscar zúñiga Donoso 
06-  Pbro. Valentín Segundo zúñiga Santibáñez 
08-  Pbro. nelson Emilio Maldonado M.
15-  Pbro. Luis Antonio Piña Vargas
16-  Pbro. Héctor Andrés Pulgar quintanilla 
19-  Pbro. Andrés Rojas González 
21- Pbro. Juan Carlos Farías Poblete 
21-  Pbro. Iván Mancilla Bustos 
21-  Pbro. Freddy Gorigoitia González 
22-  R.P. Paulo Talep Rojas 
25-  Pbro. Leonardo Javier Lizana Catalán 
30-  R.P. Guillermo Arceu Jeffs   

fiesta PatronaL

Por decreto n°32/2014, con fecha 16 de 
septiembre, se nombra párroco de la Parroquia 
“Santo Cura de Ars” de Rancagua, al Pbro. 
Héctor Andrés Pulgar quintanilla. El párroco 
tomará posesión, emitirá la profesión de 
fe católica y el juramento de fidelidad ante 
el obispo diocesano el día domingo 21 de 
septiembre de 2014, en la Eucaristía de las 09:30 
horas, en la sede parroquial. 

Por decreto n°34/2014, con fecha 17 de octubre, 
se nombra administrador parroquial de la 
Parroquia “nuestra Señora de la Merced”, de 
la localidad de zúñiga, al Pbro. Héctor Osvaldo 
Rodríguez Pérez. El administrador parroquial 
tomará posesión y emitirá la profesión de 
fe católica y el juramento de fidelidad ante 
el obispo diocesano el día domingo 19 en 
la Eucaristía de las 12:00 horas, en la sede 
parroquial. 

01- Festividad Todos Los Santos 

02- Confirmación Parroquia El Carmen (San Fernando)

03-  Santiago, Consejo nacional de la Prevención

03-  Encuentro Decanato San Fernando-Chimbarongo

04-  Inauguración y bendición “Hogar Sagrados Corazones de  Jesús y María” (Chépica)

04-  Encuentro Decanato Santa Rosa

05-  Seminario Cristo Rey – Consejo de Presbiterio

05-  Eucaristía Comunidad de Chillehue (Coínco)

06-  San Vicente Tagua-Tagua confirmación Colegio Barnabita 

06-  Consejo de órdenes (Obispado)

07-  Reunión Buen Pastor – Pastoral por la Vida

07-  Escuela Agrícola (Graneros) Encuentro de padres y apoderados católicos

07-  Confirmación Parroquia Divino Maestro

08-  XI Peregrinación Juvenil a Puquillay

09-  Pelequén. Encuentro con diáconos permanentes

09-  Eucaristía colegio Sagrado Corazón (Astorga)

09-  Confirmación Parroquia San Francisco (Mostazal)

10-14  Asamblea Plenaria de la Confirmación Episcopal.

14-  Eucaristía Colegio Santa Inés (60° aniversario) San Vicente de Tagua Tagua

15-  Eucaristía X° Congreso de Profesores Católicos (Requínoa)

15-  Confirmación Parroquia La Merced (Doñihue)

16-  Confirmación Parroquia La Asunción (Quinta de Tilcoco)

17-  Confirmación Parroquia Santa Gemita

18-  Reunión diocesana archivos parroquiales 

18-  Requínoa – Eucaristía en memoria de Martín Torres (q.E.P.D.)

19-  Pelequén. Encuentro de los sacerdotes de la Diócesis: “Profesionales por Cristo”

19-  Instituto San Fernando –Eucaristía 4° medios

20-  Instituto O’Higgins – Eucaristía 4° medios

21-  Dedicación templo parroquial El Carmen (El Olivar)

21-  Confirmación Parroquia Divino Maestro

22-  Confirmación Parroquia San Juan Bautista (Machalí)

22-  Confirmación Santuario La Merced (Alcones)

23-  Confirmación Parroquia Santo Cura de Ars (Rancagua)

23-  Confirmación Parroquia Inmaculada Concepción (Peumo)

24-  Parroquia San Fernando Rey (San Fernando). Encuentro con el neo-catecumenado

25-  Jornada del Cottolengo

25-  Encuentro Decanato Cardenal Caro (Parroquia Santa Cruz)

26-  Instituto San Fernando

27-  Eucaristía Pelequén (Ministerios candidatos al diaconado Permanente)

28-  Confirmación Parroquia Monte Carmelo (Rancagua)

29- Confirmación Parroquia San Enrique (Chimbarongo)

29-  Confirmación Parroquia San Agustín (San Fernando)

29-  Confirmación Parroquia La Merced (Chimbarongo)

30-  Eucaristía Colegio San Andrés (Las Garzas – Palmilla)
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gran acogida y mucha 
Perseverancia en eL trabajo 

PastoraL

uno por ciento uno por ciento

omo una forma de coordinar de mejor manera su labor, 
los segundos martes de  cada mes se reúnen los miembros 
de la Pastoral del 1% y el equipo de Ayuda Fraterna de la 
Parroquia “nuestra Señora de la Merced” de Doñihue. 

Resulta admirable la forma en que trabajan en conjunto, unidas por 
una misión común de Iglesia. En ellas existe un espíritu de comunión 
y participación como lo ha pedido el Sínodo Diocesano. queremos 
destacar a Silveria Pinto, coordinadora de la Pastoral del 1% y a 
Blanca Alarcón, coordinadora de la Pastoral de Ayuda Fraterna, por 
la forma en que logran esta compatibilidad grupal.

formar EquIpos DE traBajo Es uN 

DEsafío EN CaDa uNa DE las parroquIas.

Cabe destacar que Blanca Alarcón, quien también es coordinadora 
decanal,  integró en septiembre 2013 la comisión representativa de 
nuestra diócesis en la Asamblea nacional Eclesial de la Conferencia 
Episcopal de Chile, dando una muestra más de su trabajo como laica 
comprometida con su Iglesia. 
Estas dos mujeres, junto a Digna Acevedo y Marta Hermosilla llevan 
30 años sirviendo en el apostolado, lo que resulta admirable y 
damos  ¡Gracias al Señor! por ellas. 
Lo otro destacable es la savia nueva que ha llegado, pues en esa 
parroquia la pastoral del 1% y de ayuda fraterna cuenta con tres 
nuevas integrantes: Cristina Varas, Cecilia Figueroa y Jacqueline 
Molina. ¡Bienvenidas!
¡Creo firmemente en la vocación laical!, siempre hay hermanas y 
hermanos que están esperando que lo inviten a vivir su fe en una 
acción pastoral de la Iglesia es cosa de acogida y perseverancia.

Es primordial el encuentro mensual que cada año el Director 
Diocesano del 1%, Genaro Díaz,  tiene con el clero decanal. Los 
párrocos reciben la información contable del 1% de su parroquia 
de los últimos tres años y sus apreciaciones. En la foto, el clero 
decanal “Santos Apóstoles” con su decano Pbro. Freddy Gorigoitia.

Silveria Pinto, Blanca Alarcón, Digna Acevedo y Marta Hermosilla llevan 
30 años sirviendo en la misión evangelizadora de la Parroquia “Nuestra 
Señora de la Merced” de Doñihue.

Cristina Varas, Cecilia Figueroa y Jacqueline Molina nuevas integrantes 
en la pastoral de la parroquia, la Sra. Gloria Droguett –lado izquierdo de 
la foto-quiso fotografiarse con ellas como expresando el gusto de estar 
con savia nueva. 

c

Diácono Genaro Díaz 
Director Diocesano 1% a la Iglesia
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