
OCTUBRE DE 2014 - N° 526 ...1

SÍ A LA VIDA

2014

EDICIÓN 
Nº 526

SÍ A LA VIDA
DIGAMOS

Parroquia 
La Merced 
de Codegua

Testimonio 
de misionero

rumbos®.indd   1 25-09-14   3:56



OCTUBRE DE 2014 2...

Semana de la Familia:
Estamos por la vida

 Nuestra Señora de La 
Merced de Codegua

Realidad carcelaria: 
Hay que sacar la voz

en esta edición

FONO (72) 2 334500 www.obispadoderancagua.cl

6 16 24

DESTACAMOS

INDICE

Edición 526 octubre de 2014
REPRESENTANTE LEGAL

Monseñor Alejandro Goic K.
PRODUCCION

Depto. Comunicaciones
Obispado de Rancagua
Calle O´Carroll  535 

Fono Fax 233 45 00 anexo 15
comunicaciones.rancagua@iglesia.cl

DISEÑO
Judith Olea Zúñiga (F.: 85 95 34 08)

IMPRESIÓN
Gráfica Andes

Este Nº de Rumbos se terminó 
de editar el 23 de septiembre de 2014

Editorial 3
Testimonios: Iglesia en Misión 4
Pastoral Familiar: Sí a la Vida 6
Pastoral  Social 8
Entrevista: Ecumenismo 10
Universidad Regional 12
Mural de Ciruelos 13
Diócesis Viva 14
Nuestras Parroquias: Codegua 16
Te Deum 18
Papa Francisco 20
Beatificación de Papa Pablo VI 22
Opinión: Realidad Carcelaria 24
Malloa celebra su Fiesta Patronal 26
Escuché tu llamado: Schoenstatt 28
Decretos, Cumpleaños y Agenda del Pastor 30
1% a la Iglesia 31

rumbos®.indd   2 25-09-14   3:56



OCTUBRE DE 2014 - N° 526 ...3

hizo la denuncia, pero no tuyo mayor eco.  Incluso ha recibido 
amenazas por cumplir con su deber de chileno y de sacerdote.  
La publicación en televisión provocó la atención y la condena de 
los abusos.  Sabemos de lo compleja y difícil que es la tarea de 
Gendarmería de Chile.  La gran mayoría de sus servidores, con 
sacrificio y esfuerzo cumplen sus obligaciones, pero algunos 
-los menos– han abusado gravemente de los internos.  El 
esclarecimiento de estos dolorosos episodios es imprescindible 
y las sanciones correspondientes para la sanidad del país.  Nadie, 
absolutamente nadie, tiene derecho a atentar contra la dignidad 
del ser humano.  Nuestra dolorosa historia reciente nos muestra a 
qué extremos se puede llegar cuando se ofende a un ser humano 
en sus derechos esenciales.

l La delincuencia y violencia juvenil: los últimos gobiernos y el 
actual han hecho y hacen esfuerzos enormes por enfrentar este 
drama que atemoriza y que han vivido en carne propia miles de 
chilenos.  Estos últimos días hemos sido testigos de los crueles 
atentados terroristas, con víctimas inocentes,  el ataque cobarde 
y violento a periodistas en cumplimiento de su misión.  Especial 
preocupación nos muestra el índice de muertes de adolescentes 
y jóvenes que resuelven sus reyertas y conflictos eliminando 
físicamente  jóvenes vidas o asaltándolas quitándoles la vida para 
robarles un teléfono celular, una mochila, etc.  Volvemos a afirmar: 
la violencia,  en cualquiera de sus formas,  engendra odio y daña 
hondamente el alma de Chile. ¡No podemos acostumbrarnos a 
estas muertes violentas! ¡No podemos aceptar la cultura de la 
muerte, menos entre nuestros jóvenes!.  ¡Ha  llegado el momento 
de unir fuerzas de todos los grandes actores sociales, para analizar 
las causas de este drama y buscar soluciones  justas y adecuadas y 
que especialmente den  esperanzas a los jóvenes y ganas de vivir y 
no destruir!
Enormes desafíos, que debemos enfrentar como país, como 
sociedad, como chilenos, pues todos forman parte del “esfuerzo 
constructor” del que nos habló Alberto Hurtado.

Les quiere y bendice.

na nación, más que por sus fronteras, más que 
su tierra, sus cordilleras, sus mares, más que 
su lengua, o sus tradiciones, es una misión que 
cumplir… La misión de Chile queremos cumplirla, 
nos sacrificaremos por ella.  Nuestros padres nos 

dieron una Patria libre, a nosotros nos toca hacerla grande, bella, 
humana, fraternal.  Si ellos fueron grandes en el campo de batalla, a 
nosotros nos toca serlo en el esfuerzo constructor”, señaló el gran 
santo chileno Alberto Hurtado.
En ese espíritu, quiero compartir con ustedes mi preocupación por 
algunos temas particulares, que considero indispensables abordar 
y buscar soluciones dignas y coherentes con los principios y valores 
enunciados.  Son desafíos a nuestra conciencia de chilenos y de 
creyentes.

l El sistema privado de pensiones: he escuchado, tantas veces 
de personas jubiladas, que reciben pensiones que no les alcanzan 
para vivir con la mínima dignidad.  Con los años llegan más 
enfermedades, a veces, situaciones muy complejas y los ingresos 
disminuyen considerablemente, en relación a los ingresos que se 
percibían cuando se estaba activo  y con trabajo.  El porcentaje de 
adultos mayores ha crecido fuertemente en Chile.          
La dignidad de la vida debe ser el fundamento de la seguridad 
social y de todos los otros derechos humanos esenciales.  En un 
verdadero sistema de seguridad social debe existir el principio de 
solidaridad  en que la persona aporta según sus posibilidades y 
recibe según sus necesidades.
Urge una profunda revisión del sistema de pensiones para lograr 
que sean suficientes, dignas, decentes,  como las que exigen los 
compromisos jurídicos asumidos por Chile.  Urge, aquí como en 
tantos otros temas, ponernos en el lugar de los más pobres.

l El drama de las cárceles: los Obispos de Chile hace poco más de 
cuatro años hicimos un análisis de la realidad de los internos en las 
cárceles de Chile y en el contexto del bicentenario pedimos  - bajo 
una serie de condiciones – la posibilidad de un indulto para algunos 
internos adultos  mayores y de  penas próximas a cumplirse, lo 
mismo pedimos para los enfermos terminales.  Lamentablemente 
no se nos escuchó.  Un país crece en grandeza cuando muestra 
rasgos de misericordia.
Hoy en nuestra región ha salido en evidencia el drama injusto de 
atentados contra la vida y dignidad de un grupo de internos del 
penal.  El Capellán de Gendarmería de Rancagua oportunamente 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

CHILE Y EL 
“ESFUERZO 
CONSTRUCTOR”

editorial editorial

“U

(Extracto Homilía Te Deum 2014)
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espondiendo al llamado del papa Francisco, realizado 
a través de nuestro obispo diocesano, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic, de salir a las calles a 
evangelizar a través del Misión Territorial, cientos de 

misioneros han comenzado, con entusiasmo y dedicación, a remar 
mar adentro para echar las redes en nuestra diócesis.
Éste, según reconocen los mismos laicos y consagrados, ha sido un 
gran impulso para renovar la pastoral de las distintas parroquias. 
Les ha significado un desafío, ya sea porque han tenido que 
capacitarse, ver dónde ir, qué horarios son los que más convienen, 
de qué forma se van a presentar, entre otros detalles.
Ya muchos han vencido el miedo a salir y se han encontrado con 
realidades que les han refirmado su fe. En Rumbos les presentamos 
testimonios de algunos de los misioneros de las parroquias El 
Carmen de Rancagua y La Merced, de Doñihue.   
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EN VARIAS DE LAS PARROQUIAS DE NUESTRA DIÓCESIS LA MISIÓN 

TERRITORIAL ESTÁ EN MARCHA Y LOS MISIONEROS YA ESTÁN “HACIENDO 

LÍO”.  ALGUNOS NOS CUENTAN AQUÍ SU EXPERIENCIA. 

misión territorial

MISIONEROS YA REMAN 
MAR ADENTRO 

R Isa Kaik, Pastoral Juvenil: 
“He tenido varias experiencias misionando, entre ellas el puerta 
a puerta; y siempre está la incertidumbre de lo que pasará… No 
obstante, la misión nos permite entregarnos al otro gratuitamente, 
dejar los pies, la boca y las manos por quien murió en la cruz por 
nosotros. Es muy gratificante. Después de la misión el corazón 
queda llenito”. 

Cristina Meléndez, catequista:
“Siempre lo que te entregan las personas que te reciben es más 
de lo que uno puede dar. Me ha tocado personas que agradecen 
por llevarles la palabra, otras que sólo quieren que las escuches y 
otras que no te reciben. Por otra parte, lo que hoy sorprende a la 
gente es que los católicos salgamos a la calle, a hacer lío como dijo 
el Papa”.  
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Ángela Vega, catequista:
“Siempre salgo con la esperanza de entregar la palabra precisa, no 
es mi interés que quien me atienda, cambie su opinión, sino que 
acepte un saludo cariñoso que traigo de parte de la Iglesia Católica, 
pero quedé tan herida cuando en un hogar  me respondieron: 
“Pertenezco a otra religión y no la voy a recibir porque ustedes 
adoran a la Virgen y a monos de yeso…..”. De inmediato recordé la 
veces que también respondí mal a quienes, con tanta fe, han llegado 
a mi casa y los he rechazado y quizás cuántas veces, también los he 
ofendido. Por otra parte, me impactó mucho una vez que llegamos 
a una casa y después de conversar con la dueña de casa, nos invitó a 
pasar a ver a su esposo que está postrado desde hace ya un tiempo. 
Eran evangélicos, pero fuimos muy bien acogidos. Nos tomamos 
de la mano y juntos rezamos el Padre Nuestro todos juntos.  Nos 
sirvieron un jarrito de té y prometimos regresar”.  

Cecilia y Angélica:
“Tocamos el timbre y muy cordialmente salió una señora, nos invitó 
a entrar y nos dijo: ‘asiento…., pero no había nada, sólo algunos 
cojines…, soy paisana dijo… y ¿usted vive solita?, preguntamos, 
-Nooo, yo vivo con mi Dios, qué mejor compañía…. Creo que 
salimos catequizadas e impactadas por la inmensa fe que esta 
gitana fue capaz de traspasarnos”. 

Carolina Salinas Villagra:
“Para mí, lo más importante de esta misión ha sido acercarnos a la 
gente y acercar a Cristo a aquellos lugares muy apartados, escuchar 
lo que la gente tiene que decir o simplemente compartir con ellos 
sus penas, alegrías y esperanzas, eso es impagable. Hemos vivido 
momentos muy lindos, el recibimiento de la gente ha sido increíble, 
saber que podemos entregar una sola palabra y ver en el rostro de 
las personas una sonrisa te hace pensar “¡estamos haciendo bien 
la pega!”, también nos hemos encontrado en lugares en los que 
hacemos lo que Cristo dijo ¡sacudirse los pies y seguir caminando!”. 

Los misioneros ya han salido a  la calle.

Ya muchos han vencido 
el miedo a salir y se han 
encontrado con realidades 
que les han refirmado su fe.
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UNA OPORTUNIDAD PARA 
REAFIRMAR EL SÍ A LA VIDA
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r pastoral familiar

eflexionar sobre el rol de la familia en la sociedad y 
también hacer un alto en la rutina y compartir con los 
seres queridos en oración son los  objetivos de celebrar 
la Semana de la Familia, entre el 5 y el 12 de octubre. 
La idea es que esta semana sirva para salir al encuentro 

personal con Cristo, además de acortar brechas entre la realidad 
de miles de familias chilenas y el modelo de felicidad ofrecido por 
el Señor. Todo ello se realizará en la Diócesis de Rancagua bajo 
el lema “Estamos por la Vida” y enmarcado en las propuestas 
emanadas del Segundo Sínodo Diocesano.
La Pastoral Familiar Diocesana, encabezada por el matrimonio 
de Fernando Soto y María Angélica Muñoz ha propuesto a la 
comunidad algunas acciones concretas de manera que se viva 
este tiempo en plenitud. “La semana se inicia el domingo 5, ojalá 
se pudiera motivar a los fieles, por ejemplo, entregando globos 
en algunas parroquias y tratando de motivar la participación  de 
todos”, indica Fernando Soto.
Se invitará también a que los colegios se sumen a esta iniciativa 
promoviendo que  niños que se preparan para recibir su primera 
comunión dibujen a sus familias, de manera de graficar la gran 
diversidad de ellas que existe.
Además, se ha promovido en toda la diócesis la utilización de los 
Altares de la Familia, para que en cada casa esté presente y puedan  

SEMANA DE LA FAMILIA

EL LEMA DE LA DIÓCESIS DE RANCAGUA DE ESTE AÑO PARA LA SEMANA 

DE LA FAMILIA, QUE SE CELEBRA ENTRE EL 5 Y EL 12 DE OCTUBRE, ES 

“ESTAMOS POR LA VIDA”.

orar en familia. Éstos serán bendecidos en las parroquias al inicio 
de la semana.
Cuenta Fernando Soto que “como Pastoral Familiar participaremos 
también el sábado 11 en una Marcha por la Vida, organizada 
por la Pastoral Juvenil, que se iniciará desde las 
dependencias del Pequeño Cottolengo (ver 
recuadro)”, pues consideran que uno de los 
pilares fundamentales es educar a la población 
para estar por la vida, independiente de la 
legislación que exista.
En ese contexto también se ha programado 
una charla que se efectuará el 15 
de octubre, a las 19 horas, en 
dependencias del Instituto 
O´Higgins de Rancagua,  donde 
se desarrollará el tema central 
que es la opción por la vida. 
Ésta está abierta a toda la 
comunidad y tiene por objetivo 
despejar algunas dudas con 
relación a la negación de la 
dignidad humana que se quiera 
dar a los niños por nacer.

también el sábado 11 en una Marcha por la Vida, organizada 
por la Pastoral Juvenil, que se iniciará desde las 
dependencias del Pequeño Cottolengo (ver 
recuadro)”, pues consideran que uno de los 
pilares fundamentales es educar a la población 
para estar por la vida, independiente de la 

En ese contexto también se ha programado 
una charla que se efectuará el 15 
de octubre, a las 19 horas, en 
dependencias del Instituto 
O´Higgins de Rancagua,  donde 
se desarrollará el tema central 
que es la opción por la vida. 
Ésta está abierta a toda la 
comunidad y tiene por objetivo 
despejar algunas dudas con 
relación a la negación de la 
dignidad humana que se quiera 
dar a los niños por nacer.
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“Padre bondadoso y misericordioso, ponemos en tu corazón 
la vida de nuestra familia, todo lo que somos, con la originalidad 
que nos regalaste, con nuestras historias personales y familiares, 
lo que anhelamos y queremos, aquello que nos alegra 
y también lo que nos entristece.

Enséñanos a descubrirte y amarte a cada uno de nosotros, 
y así juntos crecer en la fe y en la comunión, para reconocer 
y realizar el proyecto que soñaste para nuestra familia. 
Que la fuerza de lo que vivimos en esta Iglesia doméstica 
sea fuente de vida para nosotros, permitiéndonos anunciarte 
con amor y fidelidad.

Te pedimos que amparados en María, 
nuestra buena Madre, comuniquemos 
a nuestros hermanos la maravilla
de caminar por la vida,
con la certeza del amor que tienes 
por cada uno de nosotros”

ORACIÓN DE LA FAMILIA

El 11 de octubre, a las 11 horas en el decanato Rancagua se desarrollará la primera Marcha por la 
Vida de la diócesis. Esta actividad es totalmente transversal por lo que se invita a todas las personas 
que estén a favor de la vida, a vivir la vida que Dios nos entrega, ya sean católicos o no católicos, 
creyentes o no creyente, bajo la consigna  #CelebraLaVida.
Al respecto, el obispo diocesano monseñor Alejandro Goic ha recordado las palabras del Papa 
Francisco que ha señalado “los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, 
a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana” (Evangelii Gaudium 213).  “Hoy vemos, 
con preocupación, como la verdad sobre la vida humana y la familia se ponen en cuestión.  Los 
creyentes jamás podremos soslayar que la promoción y defensa de la vida, desde su concepción 
hasta su muerte natural, no es por un afán meramente religioso, ideológico o de otro orden, sino 
que es un clamor de humanidad que brota de la misma naturaleza”, indicó el obispo.
Por ello la convocatoria es el 11 de octubre para caminar desde el Pequeño Cottolengo (Avda. 
Baquedano) hasta la Plaza de los Héroes.

YO CAMINO 
POR LA VIDA ¿Y TÚ?

Temas de reflexión, asambleas familiares y actos 
comunitarios, contiene el material que pone a 

disposición la Comisión de Pastoral Familiar 
del Área Agentes Evangelizadores de la 

CECh, en conjunto con la Delegación 
para la Pastoral de la Familia del 

Arzobispado de Santiago. 
Este subsidio será de utilidad 

para acompañar la 
celebración de la Semana 

Nacional de la Familia, 
la que tiene como 
lema a nivel nacional 
“Familia Cristiana, 
misionera en la vida 
de cada día”. 

MATERIAL DE APOYO

Amén.

OCTUBRE DE 2014 - N° 526 ...7
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equeños grandes cambios, que pueden traducirse en una 
oportunidad real en la vida de los estudiantes, son los 
que se están llevando a cabo a través del proyecto que 
entrega apoyo educativo y psicosocial a niños y niñas del 

colegio de El Romeral, en la localidad de Codegua de Chimbarongo.
La iniciativa, igual que la que se desarrolla en el Colegio San 
Angelo de Rancagua, es financiada gracias a recursos entregados 
por el Fondo Nacional de Cuaresma de Fraternidad, que desde el 
año pasado busca contribuir a potenciar “un desarrollo infantil al 
alcance de todos”.
Para la asistente social a cargo de la intervención en Codegua, 
Nayathy Durán, en los seis meses transcurridos, han podido percibir 
mejoramientos de conducta como la disminución de la agresividad 
y se ha avanzado en materias como aprendizaje, reforzamiento, 
organización del tiempo, ayuda y respeto entre pares, padres y 
profesores.
“Es importante señalar que no hemos notado la rapidez con que han 

PEQUEÑOS DANDO GRANDES 
PASOS

EN MARZO, GRACIAS AL FONDO NACIONAL DE LA CAMPAÑA DE 

CUARESMA,  COMENZÓ A DESARROLLARSE UNA INTERVENCIÓN 

SOCIOEDUCATIVA QUE PROMUEVE EL DESARROLLO PERSONAL Y EL 

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LECTURA Y ESCRITURA EN NIÑOS 

Y NIÑAS DE CODEGUA DE CHIMBARONGO. 

pa
st

or
al

 so
cia

l pastoral social

P transcurrido estos meses –asegura-. Creo que, cuando se trabaja 
con niños, el resto del universo sigue su alocado y rápido curso, y 
en tanto a nosotros, que compartimos con los más pequeñitos, nos 
parece que se detiene, porque cada instante es nueva aventura, un 
nuevo desafío, un nuevo logro y  un nuevo aprendizaje”.

El equipo de profesionales que llevan adelante esta tarea, está 
formado por un psicólogo y un psicopedagogo, desarrollando 
acciones tendientes a lograr los objetivos de dotar a los niños y 
niñas de herramientas que les permitan adquirir hábitos de estudio 
y mejoramiento de sus capacidades de lecto-escritura; estimular 
y facilitar su desarrollo psicoafectivo, social y cultural; informar 
y orientar a los padres sobre formas de detectar y prevenir 
tempranamente los factores psicosociales que inciden en el bajo 
rendimiento escolar y de adaptación al sistema escolar; y capacitar 
a los docentes en contenidos sobre psicología del niño, estilos 
educativos, trastornos emocionales y conductuales.

NIÑOS Y NIÑAS DE CODEGUA DE CHIMBARONGO 
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Para desarrollar esta laboral, el equipo ha contado con el apoyo 
de los apoderados, de los profesores y, por supuesto, con el gran 
interés de los 60 niños y niñas que participan y que cada viernes, 
diferenciados según el nivel que cursan (de segundo a octavo 
básico), trabajan en grupos que no superan los 15 integrantes, 
pudiendo recibir así atención personalizada y en forma lúdica y 
divertida. 

- Nayathy, transcurridos ya varios meses desde que comenzó el 
proyecto, ¿cuál es la evaluación que haces de sus avances hasta la 
fecha?
-  Hemos podido notar cambios significativos respecto de los niños 
que participan en el proyecto, ya que por ejemplo habían niños 
muy agresivos en su modo de hablar y de tratar a sus pares, y con 
el trabajo que se esta realizando esta conducta ha mermado y ha 
propiciado encontrar el real motivo del porqué reaccionaban de 
ese modo, logrando un trabajo efectivo junto al niño.
Hasta hoy, creo que los resultados obtenidos han sido positivos 
y muy provechos, tanto para sus padres, así como también para 
profesores y, lógicamente, para los propios niños, ya que han 
comprendido la importancia de trabajar en conjunto, con respeto 
y así también han proyectado su escolaridad hasta instancias 
superiores.

- Mencionabas que la recepción ha sido muy buena en la comunidad 
educativa…
- Ha sido maravillosa. Por ejemplo, en el caso de los niños, ellos no 
faltan a ninguna instancia, ya que saben que es tiempo que sólo será 
dedicado a ellos y donde también lo pasarán muy bien. Respecto de 
los padres y profesores, ellos han referido estar muy agradecidos y 
comprometidos con el proyecto y esperan se repita el próximo año 
para lograr dar cobertura a mas niños del colegio.

- A partir de la experiencia recogida este año, ¿crees que iniciativas 
como ésta puede hacer alguna diferencia en la vida de estos niños?
- Lo creo completamente posible, ya que podemos otorgarles 
conocimientos y generar expectativas que podrían ser provechosas 
respecto de su futuro, como por ejemplo, a los más grandes, les 
hemos demostrado las diversas posibilidades educacionales a 
las que podrían optar luego de salir de octavo básico, ya sea en 
carreras universitarias o técnicas. En tanto, a los pequeñitos se ha 
otorgado herramientas para aprender a estudiar y que este estudio 
sea provechoso, lo que como consecuencia les traerá buenos 
resultados escolares. También se les ha enseñado a organizar su 
tiempo con horarios semanales más eficientes, de manera que 
puedan compartir con sus familias, con sus amigos y, obviamente 
cumpliendo, las tareas escolares.

EL EQUIPO DE PROFESIONALES QUE LLEVAN ADELANTE ESTA TAREA, 

ESTÁ FORMADO POR UN PSICÓLOGO Y UN PSICOPEDAGOGO, 

DESARROLLANDO ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR LOS OBJETIVOS 

DE DOTAR A LOS NIÑOSY NIÑAS DE HERRAMIENTAS QUE LES PERMITAN 

ADQUIRIR HÁBITOS DE ESTUDIO.
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rente a la situación se que vive en diferentes países, donde 
los cristianos son perseguidos sólo por sus creencias, 
Rumbos conversó con el sacerdote Juan Carlos Urrea, 
párroco de la Parroquia de Santa Cruz, experto en estas 

temáticas para conocer más sobre el ecumenismo, “una dimensión 
no tan conocida entre los católicos”, enfatizó.  
Al respecto, él señaló que “la unidad de los cristianos a través del 
ecumenismo es un desafío que está pendiente, porque todavía 
no se ha establecido con claridad doctrinal y pastoral cómo 
implementar”, explicó el sacerdote experto en estas temáticas. 

Padre Juan Carlos, ¿Qué se entiende por ecumenismo?
- El ecumenismo se podría definir como un movimiento suscitado 
por el Espíritu Santo con vistas a reestablecer la unidad de los 
cristianos para que el mundo crea con todos aquellos que confiesan 
una fe trinitaria, acepten a Jesucristo como Señor y Salvador, y 
aspiren a una Iglesia universal enviada a anunciar al mundo entero 
el Evangelio de Jesucristo.  Esto también implica una actitud de la 

mente y del corazón que nos debe llevar a mirar a los hermanos 
separados con respeto, comprensión y esperanza de que podemos 
dar un testimonio común de nuestra fe.   El Concilio Vaticano II, en 
su decreto Unitatis Redintegratio señaló que el ecumenismo debe 
ser leído como un signo de los tiempos, definiendo el movimiento 
ecuménico como “el conjunto de actividades y empresas que 
conforme a las necesidades de las iglesias y a las circunstancias de 
los tiempos se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los 
cristianos” (URn°4).

¿Cómo se vive en la sociedad actual el Ecumenismo? 
- La vivencia del ecumenismo se da de manera distinta en 
las diversas realidades eclesiales. Algunas tienen una mayor  
experiencia y vivencia ecuménica como puede ser el caso en 
Europa y algunas realidades de América Latina (ej. Brasil, Uruguay, 
Argentina).  El deseo de unidad es algo querido por la Iglesia 
Católica, pero en el momento de implementar acciones concretas 
comienzan las dificultades, sin embargo, hay una variedad de 

“EL ECUMENISMO, PUEDE SER 
UN GRAN MEDIO PARA DEFENDER 

LA LIBERTAD RELIGIOSA”

en
tr

ev
ist

a
entrevista

F

SACERDOTE JUAN CARLOS URREA 
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EL PADRE DE NUESTRA DIÓCESIS DE 

RANCAGUA, EXPERTO EN ESTAS TEMÁTICAS 

SEÑALÓ QUE “EL DESEO DE UNIDAD ES 

ALGO QUERIDO POR LA IGLESIA CATÓLICA, 

PERO EN EL MOMENTO DE IMPLEMENTAR 

ACCIONES CONCRETAS COMIENZAN 

LAS DIFICULTADES, SIN EMBARGO, HAY 

UNA VARIEDAD DE TAREAS ECUMÉNICAS 

POSIBLES DE DESARROLLAR EN NUESTRAS 

IGLESIAS PARTICULARES”.

entrevista entrevista

Parroquia 
El Sagrario durante 
el Día del niño

tareas ecuménicas posibles de desarrollar en nuestras iglesias 
particulares: ecumenismo institucional, que está referido a la 
labor que desarrolla el Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos, el Consejo Mundial de Iglesias y diversos 
organismos a nivel regional y nacional.  
Agrega que “los temas más importantes a los que se abocan es el 
estudio de aspectos doctrinales abordados a través de Comisiones 
Mixtas de Trabajo, dispuestas a tratar temas doctrinales poniendo, 
tanto los avances teológicos como una actitud valiente de  diálogo, 
al servicio de una búsqueda sincera de la unidad; el ecumenismo 
espiritual, que se expresa generalmente en la oración compartida; 
el ecumenismo de base, referido generalmente a la experiencia de 
unidad que se vive en medio de nuestras comunidades pastorales; 
el ecumenismo social, que corresponde a las acciones sociales que 
desarrollan la Iglesia Católica y los miembros de las distintas Iglesias 

cristianas no-católicas en beneficio de los más necesitados.   Estas 
son las principales formas de vivencia del ecumenismo en nuestra 
sociedad.

¿Cómo se puede cultivar un espíritu ecuménico hoy, cuando vemos 
que en otros países persiguen a quiénes no tienen las mismas 
creencias religiosas?
- Una cosa es el ecumenismo y otra es el diálogo interreligioso.  
Hay muchas dificultades y se persiguen a los cristianos en muchos 
lugares del mundo sean estos católicos o protestantes.  Juan 
Pablo II señalaba la existencia de un martiriológico común  de 
personas perseguidas y asesinadas por el sólo hecho de confesar 
su fe cristiana.  La acción ecuménica puede ser un gran medio para 
defender la libertad religiosa de los cristianos y de todos los que 
profesan una fe religiosa determinada.

¿Cómo debe vivir un católico el ecumenismo?¿Qué visión debería 
tener de las otras comunidades  cristianas no-católicas?
- El Papa Benedicto XVI señalaba que el ecumenismo no es una 
acción pastoral optativa en la vida de la Iglesia, se deben buscar los 
puntos de encuentro,  valorar el testimonio cristiano de todos, y 
fundamentalmente evitar el proselitismo que daña la búsqueda de 
la unidad de los cristianos.  

¿Cómo debería promover este espíritu ecuménico la Iglesia Católica?
- Los principales campos de acción ya han sido señalados pero 
se hace también necesario la creación y apoyo de instituciones 
ecuménicas, que permitan una animación permanente del tema a 
nivel continental, nacional y diocesano.  También está el desafío de 
la creación de Consejos Ecuménicos y el desafío que aparece como 
prioritario es la formación ecuménica.  Cómo el tema no se conoce 
a veces se hace difícil enfrentarlo, ya que no hay claridad doctrinal y 
menos pastoral de cómo implementar el desafío de la búsqueda de 
la unidad de los cristianos.

Padre Juan Carlos Urrea.
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IGLESIA OPINA SOBRE 
FUNDAMENTOS EN CREACIÓN 

UNIVERSIDAD REGIONAL 

OBISPO DE RANCAGUA, MONSEÑOR ALEJANDRO GOIC KARMELIC, ENTREGÓ 

FUNDAMENTOS QUE LA IGLESIA CONSIDERA RELEVANTES PARA ESTE NUEVO 

INTENTO DE CONTAR EN LA REGIÓN CON UN ESTABLECIMIENTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

C uando se comenzó a hablar de un nuevo intento para 
la creación de una universidad regional, la Intendenta 
Regional, Morín Contreras, convocó a actores de 
diferentes ámbitos del quehacer social, político, 
económico y religioso para integrar la Comisión que 

crearía y analizaría las mejores opciones para concretar este 
proyecto. 
Nuestro obispo diocesano fue uno de los convocados y en su 
representación asumió esta responsabilidad el padre Humberto 
Palma, sacerdote experto en el área de educación. No obstante, a 
la Iglesia no sólo le pidieron su presencia en la Comisión, sino que 
además su opinión en relación a este tema tan trascendente para 
la vida regional. 
En ese sentido, la Iglesia realizó tres reuniones: una, con los 
directores de colegios de la Fide; la segunda, con los sacerdotes, 
quienes a su vez consultaron a sus fieles; y la tercera, con un grupo de 
laicos especialistas, tomando como base estos tres documentos se 
trabajó en un documento único, el cual el lunes 15 de septiembre fue 
presentado por el obispo en la comisión regional de la Universidad.  

LOS FUNDAMENTOS 
El documento presentado por monseñor Alejandro Goic señala en 
su base fundamental el propósito que la Iglesia considera debería 
tener la universidad, algunas reflexiones sobre los alumnos, la 
validación de los estudios y finalmente, algunas preguntas a la 
comisión regional. 
En ese sentido, explicó el obispo diocesano “nos parece que la 
nueva universidad debe tener un profundo encuentro y diálogo 
significativo y fructífero con la cultura; que sea un centro de 
formación con una marcada consciencia social, la preocupación 
intelectual con un desarrollo social más justo en relación a los bienes 
materiales y culturales y tener la certeza de que una universidad no 
es sólo para la producción de bienes, si no para ayudar al ser humano 
a una formación integral donde estén presentes todas las ciencias 
humanas, que nos hagan precisamente eso, más humanos”.
Además, el obispo diocesano agregó que “la universidad debe ser 
un centro de investigación que esté al servicio de la trascendencia 
y la promoción humana, que tenga una capacidad de formar a 
estudiantes con gran talento pero que no tienen los recursos 

necesarios; que entre la universidad y la región se dé una dinámica 
de mutua colaboración y sustento; y que la región se identifique 
profundamente con esta universidad”. 
Por lo tanto, enfatizó el obispo Goic: “nos interesa, como decimos 
en parte del documento, que no queremos una isla universitaria sino 
un núcleo de investigación, pensamiento y acción que congregue y 
dialogue con todos los saberes posibles”.
Recalcó que “esperamos que este documento sea un aporte, entre 
muchos otros, que ayude a generar este espacio cultural y de 
desarrollo en nuestra querida región”. 

UN NOMBRE PARA LA UNIVERSIDAD
Por otra parte, el obispo diocesano en esa ocasión propuso un 
nombre para la universidad, como,  habrán llegado muchas otras”, 
recalca. Monseñor Goic explica que se propuso Universidad 
Cardenal Caro, no porque sea un hombre de nuestra Iglesia, que 
sin duda lo fue, pero lo propusimos por tratarse de un hombre 
nacido en nuestra región que fue modelo de las posibilidades de 
progreso desde una infancia rural y sencilla; un hombre que llegó al 
más alto cargo en su condición de sacerdote y obispo, fue el primer 
cardenal de Chile; que tuvo una tolerancia activa de establecer una 
relación de respeto y colaboración ordenadas al bien común; que 
defendió los derechos de los trabajadores con quienes siempre 
se sintió vinculado por origen y vocación;  es la expresión de un 
hombre sencillo de campo que llegó por sus méritos y por la ayuda 
que recibió a altas figuraciones, lo que muestra que cuando un ser 
humilde tiene apoyo puede llegar a cumbres muy altas”. 

OCTUBRE DE 2014 12...
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n mural sobre la vida del Cardenal José María Caro es el  
nuevo atractivo de la Parroquia san Andrés de Ciruelos. 
Éste es obra del pintor rancagüino Claudio Goycoolea, 
quien tiene cerca de 30 años de trayectoria y que en sus 
trabajos aborda principalmente temas patrimoniales.

El 5 de septiembre se realizó la inauguración de este mural, ubicado 
al interior de la nave derecha del templo parroquial, y contó con 
la presencia del párroco, padre Pablo Donoso;  la gobernadora 
de Cardenal Caro, Teresa Nuñez; la directora de Cultura, Verónica 
Attom; el pintor, Claudio Goycoolea; y miembros de la comunidad.
Este mural fue realizado gracias a aportes conseguidos a través de 
Fondart y se suma a otra obra religiosa ejecutada por el artista como 
es “Vida de Santa Rosa”, que se exhibe en la Parroquia de Pelequén.
De acuerdo a lo señalado por el padre Pablo Donoso, se quiere 
resaltar la figura del Cardenal Caro, por tanto, junto a esta actividad 
se está buscando establecer un día al año para recordar su legado y 
su vínculo con ese sector de la Región.

EN LA PARROQUIA DE CIRUELOS

INAUGURAN MURAL SOBRE  
CARDENAL JOSÉ MARÍA CARO

EL PINTOR RANCAGÜINO CLAUDIO GOYCOOLEA ES EL AUTOR DE LA OBRA 

QUE QUEDARÁ PERMANENTEMENTE EN EL TEMPLO.

PRIMER CARDENAL CHILENO
Cardenal José María Caro fue el primer chileno en tener esa 
investidura, el 19 de mayo de 1946. Está ligado  a nuestra Región 
y de hecho la provincia en que nació llega actualmente su nombre. 
Es que José María nació en Pichilemu, el 23 de junio de 1866, hijo 
de José María Caro Martínez, primer alcalde de Pichilemu, y de Rita 
Rodríguez Cornejo.
Asistió a la escuela Ciruelos, hasta la cual debía caminar diariamente 
cinco kilómetros, hasta que el 1881 el padre Ramón Saavedra 
le propuso al joven ser sacerdote. En marzo de ese mismo año, 
viajó a Santiago con su padre a rendir examen al Seminario de 
Santiago. Fue admitido en la sección San Pedro Damiano, con 
cupos para estudiantes de zonas rurales, y allí realizó sus estudios 
de Humanidades. En 1887, inició sus estudios en Teología y griego, 
del cual hizo clases en el Seminario. El 20 de diciembre de 1890 fue 
ordenado sacerdote. En 1945 fue nombrado Obispo de La Serena y 
siguió su carrera episcopal, siendo en 1939 arzobispo de Santiago.
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oy en día todavía hay mucha gente que no conoce 
a Jesucristo. Por eso es tan urgente la misión ad 
gentes, en la que todos los miembros de la Iglesia 
están llamados a participar, ya que la Iglesia es 
misionera por naturaleza”. Con estas palabras 

inicia su mensaje para el Domingo Universal de Misiones - DUM, 
el Papa Francisco, llamando a participar de esta jornada que se 
celebrará en todo el mundo el próximo 19 de octubre.
Todo su mensaje nos invita a descubrir cómo “la alegría del 
Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús” y esta alegría la tenemos que compartir. De aquí nace el 
lema para este año: “la dulce y confortadora alegría de evangelizar”.
La beatificación de Pablo VI, que se realizará en Roma el mismo 
día 19 de octubre, es una ocasión más para recordar la importancia 
de esta jornada misionera universal. Él mismo decía en el año 1964 
que esta jornada es un llamado urgente porque “es la voz de los 
pueblos que piden luz, verdad y gracia; es la voz de los heraldos del 
Evangelio que piden ayuda y sustento; son voces de hijos que se 
elevan al Padre común”.

“LA DULCE Y CONFORTADORA 
ALEGRÍA DE EVANGELIZAR”

Por eso, junto con el ofrecimiento de la oración por todos nuestros 
hermanos en el mundo, pidamos para que Dios suscite santas 
vocaciones para la misión y nos premie con un corazón generoso 
para aportar nuestra contribución económica en la colecta de ese 
día. “Dios ama al que da con alegría”.
La colecta que se recogerá en todos los templos y capillas, este 
domingo 19 de octubre,  se destina completamente a las obras 
misioneras de la Iglesia en todo el mundo. Es la fe transformada en 
amor y alegría de evangelizar, la que permite a las Obras Misionales 
Pontificias, instrumento de cooperación en la misión universal de la 
Iglesia, seguir sosteniendo el anuncio del Evangelio e innumerables 
proyectos que van en ayuda a nuestros hermanos más necesitados.
“Tenemos que buscar los medios necesarios para motivar a 
los católicos a amar y apoyar la causa misionera y a renovar el 
compromiso de anunciar el Evangelio, dando a todas nuestras 
pastorales una misión misionera universal”, señaló el padre 
Gianluca Roso, mccj, director nacional de la OMP Chile.

ESTE 19 DE OCTUBRE SE CELEBRA EL  

DOMINGO UNIVERSAL DE MISIONES (DUM) 

POR LO QUE SE EFECTUARÁ UNA COLECTA 

PARA AYUDAR A LA LABOR MISIONERA DE LA 

IGLESIA EN EL MUNDO..

ste 8 de octubre a las 10:30 y 19:00 horas, en la Parroquia El Carmen de 
San Fernando recordarán la pascua del Padre Aquiles Ramírez, en su 9º 
aniversario, quien fue un Misionero hijo Carmelita.
Él nació 18 de diciembre de 1921 en Viña del Mar con el nombre de Luís 

Alberto Ramírez, desde muy temprana edad descubrió la hermosura del Carmelo 
al educarse en el colegio que los Reverendos Padres tenían en la ciudad, fue así 
como vio su camino era el de ser religioso. Se ordenó 
el 29 de junio de 1948 en Vittoria, tomando el nombre 
de Aquiles de la S. Trinidad. Volvió a Chile, estuvo en la 
V Región, y luego llegó a San Fernando donde estuvo 
cerca de tres décadas. “Su discreción, que combinaba 
siempre dando ejemplos de cariño, nos  ayudaban a 
acercarnos más a Dios”, recuerdan los feligreses de la 
parroquia.

PARROQUIA EL CARMEN DE SAN FERNANDO 
RECUERDA AL PADRE AQUILES RAMÍREZ El día 1 de octubre es la Fiesta Patronal 

de la Comunidad de Santa Teresa del 
Niño Jesús de Lisieux, a las 20:00 horas, 
se efectuará una eucaristía solemne 
celebrada por el Párroco Cavada, para 
concluir con un ágape fraterno. 

En la Sede Parroquial los días 13,14 y15 
de octubre se celebra un “Triduo” en honor 
de Sta. Teresa de Ávila, reformadora de 
los Carmelitas Descalzos, hija iluminada 
de Jesucristo, a un año de cumplirse 500 
años desde su nacimiento. Realizado 
por el “Carmelo Seglar” y “Cofradía del 
Carmen”, a las 18:30 horas. Siendo el 
15 el Día de Santa Teresa, a continuación 
con Eucaristía. 

OTRAS ACTIVIDADES
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¡FELIZ ANIVERSARIO 
SACERDOTAL!

60 AÑOS DE SACERDOCIO CELEBRARON MONSEÑOR MIGUEL 

CAVIEDES Y EL PBRO. ROBERTO FIGUEROA EN UNA EUCARISTÍA 

EFECTUADA EN LA CATEDRAL DE RANCAGUA

Obispo de Rancagua, Alejandro Goic Karmelic, presidió 
la  celebración eucarística con que monseñor Miguel 
Caviedes Medina, Obispo Emérito de Los Ángeles, y el 
Pbro. Roberto Figueroa Galaz  celebraron 60 años de 

sacerdocio. Ésta se llevó a cabo el 13 de septiembre  en la Catedral 
de Rancagua, hasta donde llegaron familiares, amigos y decenas de 
feligreses, quienes quisieron acompañar a los festejados en este 
momento tan importante para sus vidas.
En la oportunidad, Monseñor Caviedes recordó sus inicios en el 
sacerdocio junto al padre Roberto  Figueroa, un día 18 de septiembre 
de 1954, a las 8 de la mañana, el momento en que ambos sacerdote 
iniciaban su servicio a Dios. En tanto que el padre Roberto agradeció 
al Señor por su bondad y misericordia.

a Santa Sede ha publicado la lista de los 253 
participantes a la tercera asamblea extraordinaria del 
Sínodo de los Obispos sobre la familia, que se celebrará 
en el Vaticano los días 5 y 19 de octubre. Además de 
cardenales y obispos, figuran 16 laicos expertos y 13 

parejas de diferentes países.
Del total de participantes, procedentes de los cinco continentes, 
figuran 114 presidentes de conferencias episcopales, 13 jefes de 
las Iglesias católicas orientales, 25 jefes de dicasterios de la Curia 
Romana, además de 16 expertos y 13 parejas de diferentes países.
El secretario del sínodo de los obispos, Lorenzo Baldisseri, ha 
declarado al diario vaticano L’Osservatore Romano que esta 
asamblea tratará sobre“los desafíos pastorales sobre la familia” 
en el contexto de la evangelización. Su finalidad será proponer al 
mundo “la belleza y los valores” de la familia fruto del anuncio de 
Jesucristo, quien “aleja el miedo y sostiene la esperanza”, según la 
misma fuente recogida por la agencia Zenit.
El ‘Synodus’, que significa recorrer un camino juntos, se realizará 
en dos etapas: una asamblea general extraordinaria que se inicia 
ahora, y una general ordinaria en el 2015. En él se aplicará por 
primera vez una metodología interna que facilitará los trabajos y 
los volverá más participativos.
La invitación es a orar para que este proceso esté iluminado por 
la fe en el Señor.

an partido a la Casa del Padre dos conocidos 
comunicadores de la Región, el Sr. Enrique 
Valenzuela y el Sr. Edmundo Sepúlveda, 
con quienes tuve contacto en innumerables 
ocasiones en que ellos cumplían la labor que los 

apasionaba, el periodismo. Pero no cualquier periodismo, 
sino aquel que quería dar tribuna a la gente de las distintas 
comunas, rescatando sus valores y tradiciones; poniendo sus 
temas en la palestra pública. 
Esa misma vocación los llevó a cubrir fiestas de devoción 
popular muy arraigadas en la zona y darlas a conocer; a 
acercarse a los problemas e inquietudes de personas que 
viven en poblaciones, campamentos y comunidades rurales; 
a darse el tiempo para conversar y compartir con la gente. 
Sin duda cumplían una labor social, que como a muchos, no 
siempre les fue reconocida.
Nos unimos en oración a sus familiares, amigos y colegas, en 
este momento de dolor y pedimos al Señor que les conceda 
el don de su fortaleza y bendición. 
Fraternalmente,

OREMOS POR  SÍNODO 
SOBRE LA FAMILIA

+Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

ADIÓS A DOS 
COMUNICADORES
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esde que el padre Mella, asumió como párroco de 
Codegua, decidió que era fundamental salir a las 
comunidades y atenderlas con la Eucaristía. Es así 
como junto al padre Hugo Yáñez, Vicario Parroquial, 

llevan la Santa Misa a las actuales 15 comunidades de la Parroquia. 
Eso, según las agentes pastorales: Sara Risopatrón Moscoso, de 
la comunidad Padre Hurtado; Yasna Pino Aguilera y Vitalia Pinto 
Rubio, ha significado un aumento en la cantidad de feligreses. 
Para el padre Mario Mella son dos los factores que han influido: 
primero, salir a las comunidades. Antes algunas de ellas eran visitadas 
dos veces en el año e iban 7 personas; hoy, en esas comunidades son 
visitadas a lo menos cada quince días y asisten unos 40 feligreses, 
porque, además, tratamos de mantenerlos informados de los días 
y horarios de las Eucaristía e intentamos hacerlos parte de de estas 
celebraciones. El segundo factor es crear nuevas comunidades en 
las poblaciones y villas que se van construyendo”, recalca el padre, 
quien desde el año 2005, está ligado a la Parroquia de Codegua: 
primero como diácono en tránsito, luego como Vicario Parroquial, 
posteriormente fue Administrador Parroquial y a partir del 2009, 
como párroco de Codegua. 
La Parroquia Nuestra Señora de La Merced de Codegua, data del 
año 1850 y su territorio abarca todo Codegua y parte del sector sur 
de Mostazal, lo que explica que la gente no se mueva mucho de su 
sector. Lo mismo ha sucedido con la celebración del sacramento. 
“Antes todos se entregaban en la sede parroquial. Actualmente, 
la celebración de la Primera Comunión se realiza en las respectivas 
comunidades, entonces acá –en la sede parroquial- da la impresión 
que disminuyeron, pero la realidad es que han aumentado, porque 

nosotros vamos a ellos y no al revés”.
Esto ha permitido que la parroquia se llene de feligreses adultos-
jóvenes. El padre  Mario Mella, explica que pese a este aumento, 
no han podido cautivar a los jóvenes. Según el padre, esta situación 
responde a varios motivos: los jóvenes quieren todo de forma 
más inmediata, entonces no siempre están dispuestos a formarse 
por dos años; además, ha cambiado la configuración de la familia, 
entonces cuando se piden los padrinos se complica un poco la 
decisión. No obstante, dice el padre “nosotros nos regimos por las 
orientaciones pastorales nacionales”.  
Pese a ello, “algunos de los que reciben los sacramentos continúan 
asistiendo a misa”, señala Yasna, catequista de Primera Comunión. 

FELIGRESES PARTICIPATIVOS
La Parroquia Nuestra Señora de la Merced cada día tiene más 
feligreses y más participativos, aunque no necesariamente más 
comprometidos. Es así como hasta la fecha no ha habido renovación 
de catequistas, la cual esperan se produzca en algún momento. Bien 
sabe de eso, Vitalia Pinto, quien participa en la  Iglesia desde cuando 
se realizaban las cruzadas eucarísticas y que tras haber pasado 
por diferentes responsabilidades en la parroquia es actualmente 
coordinadora del CALI, a sus 85 años. “Ella aunque a veces quiere 
dejar esta responsabilidad no existe a quien traspasarla”. 
No obstante, cada actividad de la parroquia está llena. Así fue 
la pasada celebración de las Fiestas Patrias, a través de la Fonda 
Parroquial y el Te Deum. Y antes de eso, la celebración del Paso 
de agosto de los adultos mayores, el primer fin de semana de 
septiembre. Además, el 24 de septiembre se inició en Codegua la 
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UNA PARROQUIA QUE DECIDIÓ 
SALIR A LA CALLE

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE CODEGUA

D
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celebración de Nuestra Señora de la Merced, es así como la imagen 
de la Virgen de La Merced visitó las comunidades para el día 28 
reunirse todas, tras la tradicional procesión con carros alegóricos, 
en la Oración por Chile, el 28 de septiembre. El 26 de septiembre, 
además de bendijeron las casas y se entregó la unción de los 
enfermos. 

MISION TERRITORIAL
Junto la celebración de la Virgen de La Merced, la Parroquia de 
Codegua dio inicio el pasado 23 de septiembre a la Misión Territorial 
en la población Los Poetas del sector La Punta, para después 
continuar en otras poblaciones y sectores de la comuna. El padre 
Mario Mella explica que para dar inicio a ella, primero se miró la 
realidad del territorio parroquial, y determinar quienes más lo 
requieren y atenderlos a ellos para luego continuar en otros lugares, 
con la participación de  los catequistas, quienes participaron en 
encuentros desarrollados por el Vicario Parroquial, padre Hugo 
Yáñez.  Durante la misión también se van a bendecir los hogares, 
especialmente aquellos que nunca han recibido este sacramental.  
Las agentes pastorales señalan que “en esta misión queremos llegar 
a los hogares con algo que la gente pide, que es que la Iglesia llegue 
a sus casas. Por eso, especialmente queremos visitar los lugares 
nuevos, las poblaciones recién construidas, que, además, nunca han 
recibido la bendición. Nosotras no estamos asustadas, al contrario, 
estamos muy contentas y nos alegra mucho esta Misión Territorial. 
Los misioneros queremos llegar a los hogares con mucha humildad 
y alegría”, recalcaron.  

AYUDA FRATERNA
Cada año, la Parroquia desarrolla una serie de actividades para 
convocar a sus comunidades y reunir fondos. “Mi idea, explica el 
padre Mario Mella, es trabajar bien estas actividades para reunir 
fondos y luego administrarlos bien, para no estar  pidiéndole a cada 
rato a los feligreses, porque no creo que eso sea bueno”, enfatiza. 
Los fondos que se reúnen en las actividades, como la fonda 
parroquial en septiembre, se ocupan en acciones de ayuda fraterna 
y proyectos sociales. Por ejemplo, las cajas de Navidad, la parroquia 
pone una parte y la comunidad coopera con la otra.   
Además, están muy preocupados de las becas para los estudiantes, 
porque dentro de sus proyectos sociales está el Preuniversitario 
para la PSU, cuyo único requisito para participar es vivir en Codegua, 
aunque se estudie en Rancagua. Este es el tercer año consecutivo 
que se realiza esta iniciativa con el apoyo de cuatro docentes 
voluntarios, dos de las cuales recibieron la beca de Caritas y dicen 
que ‘esta es una devuelta de mano a la Iglesia”. El padre señala que 
“los jóvenes que han estado en esta iniciativa han quedado en la 
universidad. Si que estamos muy contentos y agradecidos de los 
docentes, pero, como ellos son voluntarios, cada año evaluamos 
cómo podemos seguir, porque ellos también son casados, con 
hijos”, explica el padre. 

LA RECONSTRUCCIÓN
El templo de Codegua data de 1850, por lo cual es Monumento 
Nacional, y desde esa fecha nunca ha sido reconstruido. Sus murallas 
miden más de un metro 20 de ancho. No obstante, la humedad ya 
antes del terremoto comenzó a causar estragos: el templo comenzó 
a inclinarse, por lo cual debía ser reparado. En esa época se hicieron 
algunos trabajos para contenerlo, lo cual sirvió para amortiguar los 
estragos del terremoto de 2010: sólo se cayó una imagen y las tejas, 
y la inclinación se agudizó. Actualmente, tiene 20 cms de inclinación 
hacia el norte. El padre Mario Mella todavía celebra la Eucaristía en 
la capilla de emergencia, construida con aportes  de la comunidad 
y privados. 
No obstante, el proyecto está terminado y aprobado, por lo cual 
esperan se inicie la reconstrucción en marzo de 2015.

nuestras parroquias nuestras parroquias

DESDE QUE SE COMENZÓ A DEJAR LA SEDE 

PARROQUIAL COMO EJE CENTRAL DE LA 

VIDA PASTORAL Y SE EMPEZÓ A ATENDER 

A LAS COMUNIDADES, ÉSTAS FUERON 

CRECIENDO EN CANTIDAD DE FELIGRESES.

Te Deum parroquial
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utoridades regionales, encabezadas por la intendenta 
regional Morín Contreras, de las fuerzas armadas y 
de orden, miembros de voluntariados, consagrados 
y fieles participaron este 18 de septiembre en el 
tradicional Te Deum que se efectuó en la Diócesis 

de Rancagua. Esta ceremonia, realizada en el templo Catedral, fue 
presidida por el Obispo Alejandro Goic Karmelic.
Monseñor Goic señaló en la oportunidad que “la Iglesia está inmersa 
en la realidad de la Patria.  Su misión esencial es anunciar a Jesucristo 
y su Evangelio.   Ayudar a los seres humanos al encuentro con Dios.  
De ahí que la acción de la Iglesia es eminentemente pastoral.  Sin 
embargo, tal misión de ningún modo la puede llevar a eludir los 
problemas reales que afectan al conjunto del pueblo.  Conceptos 
como  la inalienable dignidad de la persona humana desde su origen 
en el vientre materno hasta su fin natural;  la igualdad de todos 
en su naturaleza personal;  el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales de la persona humana;   la convivencia social basada 
en la verdad, en la libertad, en la justicia, en el amor, en el perdón y 
la misericordia;  la preocupación real y efectiva por los más pobres 
y desvalidos;  el espíritu de servicio y la búsqueda del bien común, 
por parte de aquellos que tienen responsabilidades en el tejido social 

te deum

DURANTE EL TE DEUM DEL 18 DE SEPTIEMBRE, 

EL OBISPO GOIC HIZO UN LLAMADO A VER 

LAS REALIDADES MÁS DURAS DEL CHILE DE 

HOY.

A

te deum

del país, etc.   Todos estos grandes conceptos y otros presentan una 
dimensión ética y valórica, que no es ajena a la misión de la Iglesia”. 
Es así como precisó lo que el Papa Francisco, ha dicho al respecto, 
en Evangelii Gaudium:  “Nadie puede exigirnos que releguemos la 
religión a la intimidad secreta de las personas, sin preocuparnos por 
la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los 
acontecimientos que afectan a los ciudadanos…Una auténtica fe –
que nunca es cómoda e individualista– siempre implica un profundo 
deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor 
detrás de nuestro paso en la tierra…la tierra es nuestra casa común 
y todos somos hermanos.  Si bien el orden justo de la sociedad y del 
Estado, es una tarea principal de la política, la Iglesia no puede ni debe 
quedarse al margen en la lucha por la justicia”.
“Urge ponernos en el lugar de los más pobres”, enfatizó el pastor 
diocesano. Luego destacó en  su homilía que algunos de los desafíos 
de Chile de hoy,  entre ellos sistema privado de pensiones; la realidad 
carcelaria; y la delincuencia.
Posteriormente, fieles realizaron una oración al Señor por las familias, 
por los servidores públicos, por los trabajadores, por los migrantes y 
por las distintas intenciones que harán de Chile una patria más justa 
y solidaria.
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“TODOS PODEMOS PECAR Y 
EQUIVOCARNOS EN LA VIDA”

PAPA FRANCISCO

Como buena madre y educadora, la Iglesia se fija en lo esencial 
y lo esencial según el Evangelio, es la misericordia como dice 
claramente Jesús a sus discípulos. ‘’Sed misericordiosos como 
vuestro Padre es misericordioso’’. ¿Puede haber un cristiano 
que no sea misericordioso? - se preguntó Francisco- No. 
Necesariamente el cristiano debe ser misericordioso porque 
ese es el centro del Evangelio. Por eso la Iglesia se comporta 
como Jesús: no da lecciones teóricas sobre el amor ni sobre 
la misericordia, ni difunde en el mundo un camino de filosofía 
o de sabiduría. Ciertamente el cristianismo es también todo 
esto, pero como consecuencia, de reflejo. La madre Iglesia 
enseña con el ejemplo, y las palabras sirven para iluminar el 
significado de sus gestos’’.

Así, la madre Iglesia ‘’nos enseña a dar de comer y de beber a 
quien tiene hambre y sed, a vestir al que está desnudo...Y lo 
hace con el ejemplo de tantos santos y santas...pero también 
con el de tantos padres y madres que enseñan a sus hijos que 
lo que a nosotros nos sobra es para aquel que carece de lo 
necesario. En las familias cristianas más sencillas siempre ha 
sido sagrada la regla de la hospitalidad: que no falta nunca un 
plato o una cama para el que lo necesita’’. Y a los que dicen 
que no les sobra nada, Francisco ha puesto como ejemplo el 
de una familia de su diócesis anterior que dividió con un pobre 
que llamó a la puerta la mitad de lo que estaban comiendo. 
‘’Aprender a compartir lo que tenemos, es importante’’.

La madre Iglesia enseña a estar cerca de los que están 
enfermos y, si tantos y santas, han servido así a Jesús, muchas 
personas ponen hoy en práctica esta obra de misericordia en 
los hospitales o en sus casas cuidando a los enfermos. 

La madre Iglesia nos enseña a estar cerca de los que están 
abandonados y mueren solos. Es lo que hizo la beata Madre 
Teresa en las calles de Calcuta; y es -reiteró el Pontífice- lo 
que han hecho y hacen tantos cristianos que no tienen miedo 
de estrechar la mano al que está para dejar este mundo. Y 
también aquí, la misericordia da la paz a quien se va y a quien 

se queda, haciéndonos sentir que Dios es más grande que 
la muerte y que, permaneciendo en él, incluso está última 
separación es un ‘’hasta luego.

La madre Iglesia también nos enseña a estar cerca de los que 
están en la cárcel. ‘’Pero Padre -dirán algunos- es peligroso. Son 
mala gente- Escuchadme bien: cada uno de nosotros podría 
hacer alguna vez lo mismo que hizo ese hombre o esa mujer 
que está en la cárcel. Todos podemos pecar y equivocarnos en 
la vida. No son peores que tu o que yo. La misericordia supera 
cualquier muro o barrera y lleva a buscar siempre el rostro del 
ser humano. Y la misericordia es la que cambia el corazón y la 
vida, la que puede regenerar a una persona y permitir que se 
reintegre de forma nueva en la sociedad. 

La Iglesia es madre -finalizó- enseñando a sus hijos las obras 
de misericordia porque ha aprendido de Jesús este camino, ha 
aprendido que esto es lo esencial para la salvación. No basta 
amar a los que nos aman. No basta hacer el bien a quien nos 
lo hace. Para que el mundo cambie a mejor es necesario hacer 
el bien a quien no es capaz de devolverlo, como hizo el Padre 
con nosotros, dándonos a Jesús? Porque ¿cuánto hemos 
pagado por nuestra redención? Nada. Todo gratis. Hacer el 
bien sin esperar nada a cambio. Así hizo el Padre y lo mismo 
tenemos que hacer nosotros’’. Por eso ‘’demos gracias al 
Señor por habernos concedido la gracia de tener como madre 
a la Iglesia que nos enseña el camino de la misericordia, que 
es el camino de la vida.

ANTE LA GUERRA
La guerra no es nunca un medio satisfactorio para reparar 
las injusticias y para conseguir soluciones equilibradas a las 
discordias políticas y sociales. Cualquier guerra, como afirmó 
Benedicto XV en 1917, es una ‘’inútil masacre’’. La guerra 
arrastra a los pueblos a una espiral de violencia que después se 
demuestra difícil de controlar; demuele lo que generaciones 
han trabajado para construir y prepara el camino a injusticias 
y conflictos aún peores’’.
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QUIENES ESTÁN EN LA CÁRCEL “NO SON PEORES QUE TÚ O QUE YO. 

LA MISERICORDIA SUPERA CUALQUIER MURO O BARRERA Y LLEVA A 

BUSCAR SIEMPRE EL ROSTRO DEL SER HUMANO. Y LA MISERICORDIA ES 

LA QUE CAMBIA EL CORAZÓN Y LA VIDA, LA QUE PUEDE REGENERAR A 

UNA PERSONA Y PERMITIR QUE SE REINTEGRE DE FORMA NUEVA EN LA 

SOCIEDAD’, HA DICHO EL SANTO PADRE. ADEMÁS HA RECORDADO QUE 

LA MISERICORDIA ES UNA CARACTERÍSTICA CENTRAL DE LA IGLESIA.

No podemos ser indiferentes ante los innumerables conflictos 
y guerras que hoy afligen la vida humana y destrozan la vida 
de los más jóvenes y ancianos envenenando las duraderas 
relaciones entre los grupos étnicos y de religiones diferentes. 

Nuestras varias tradiciones religiosas pueden, en el espíritu 
de Asís, dar una contribución a la paz. Espero que estos días 
de oración y de diálogo sirvan para recordar que la búsqueda 
de la paz y de la comprensión a través de la oración pueda 
crear relaciones duraderas de unidad y prevalezca sobre 
las pasiones de la guerra. Porque la guerra no es necesaria 
ni tampoco inevitable. Se puede encontrar 
siempre una alternativa: la del 
diálogo, el encuentro y la sincera 
búsqueda de la verdad.

Ha llegado el momento en el 
que los jefes de las religiones 
cooperen con eficacia en 
la obra de curar las heridas, 
resolver los conflictos y buscar 
la paz. Porque la paz es el 
signo seguro del empeño por la 
causa de Dios. 
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beatificación

CONCEPTO DEL “DIÁLOGO” EN 
LA ENCÍCLICA ECCLESIAMSUAM 

DE PABLO VI
propósito de estas líneas es realizar una lectura de carácter pastoral al concepto del diálogo en la Encíclica 
EcclesiamSuam (ES) del 6 de agosto de 1964. La hipótesis fundamental de este artículo es comprender que el 
diálogo constituye una dimensión esencial en, de y para la Iglesia, es más, esta actitud personal, entendiendo 
por ello una experiencia de encuentro con otros, nace a partir de la comunicación misma que Dios establece 
con el hombre en la Revelación. En este tiempo de Misión Territorial asumir la actitud del diálogo que supone 
una cultura del encuentro, significa interiorizar y hacer vida el corazón mismo del Evangelio. 

Pablo VI asume una teología fundamental al momento de presentar 
el diálogo (ES 82-89), así sostiene que éste “está en la intención 
misma de Dios” (ES 82). La Revelación, es en sí misma una relación 
dialógica que tiene la Encarnación del Verbo de Dios como momento 
centralde la Historia de la Salvación. Esta historia, a pesar de la caída 
por causa del pecado, continúa comprendiéndose como un caminar 
del pueblo con Dios desde el diálogo por medio del cual éste último 
se da a conocer como Amor. Pablo VI a su vez la otorga al diálogo 
seis características enmarcadas en esta teología fundamental, 
características que luego constituirán la razón de ser de la Iglesia:   
1) Dios toma la iniciativa de amar primero al hombre, así la Iglesia ha 

de llevar a Dios a los hombres por medio del encuentro interpersonal; 
2) El diálogo nace de la caridad, esto porque Dios amó tanto al mundo 
que envió a su Palabra para que ella dialogase con los hombres y 
mujeres y les enseñase el amor del Padre (Cf. Jn 3,16); 3) El diálogo 
no responde a una lógica del cálculo, sino que es un acontecimiento 
gratuito; 4) El diálogo asume la libertad del hombre y de la comunidad 
humana. Se puede aceptar o rechazar y es en eso en donde radica 
la experiencia y la opción creyente. La fe no es imposición, es 
ante todo libertad como respuesta al Dios libre; 5) El diálogo tiene 
características de universalidad, esto porque Dios quiere que todo 
el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad (1 Tim 2,4). 
Esta es la razón de la catolicidad de la Iglesia; 6) Finalmente responde 
a una dinámica progresiva, desde los comienzos humildes hasta el 
éxito. Exige también madurez pastoral, psicológica e histórica. La 
misma revelación es progresiva. 

EL DIÁLOGO: PRINCIPIO DE LA 
REVELACIÓN1

LECTURA PASTORAL

Papa Pablo VI
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Decíamos anteriormente que el diálogo por el hecho de haber nacido 
de la iniciativa de Dios exige de los creyentes el continuar dicha 
actitud especialmente en su misión en y para el mundo. El Concilio 
Vaticano II, momento de renovación eclesial y que fue concluido 
por Pablo VI, asumió esta dinámica de relación Iglesia – mundo. En 
ES el Papa marca una diferencia necesaria: la Iglesia se diferencia del 
mundo, comprensión que nace de la conciencia que ella tiene de sí (ES 
70), diferencia que no significa separación del mundo (ES 75). Ahora 
bien, ¿por qué la Iglesia hace diálogo con el mundo? ¿Por qué ella 
está llamada a encarnarse en la realidad temporal? Por dos grandes 
razones, primero porque quiere curarlo, es decir, se consagra a la 
acción de la misericordia y de la compasión para con la realidad de la 
historia humana y segundo por el deber mismo de Evangelizar, la cual 
constituye la misión esencial de la Iglesia. En otras palabras, el diálogo 
comprendido como praxis eclesial se funda en la misma vida de 
Jesucristo, quien encarnándose se hizo cercano al hombre por medio 
del anuncio de las Buenas Noticias y de los tiempos mesiánicos de la 
liberación. A la Iglesia le corresponde seguir los pasos del Maestro. 

iovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, 
nacido el 26 de septiembre de 1897 en la 
localidad italiana de Concesio y fallecido el 
6 agosto de 1978 en Castel Gandolfo, tomó 
el nombre de Pablo VI para indicar su misión 

renovadora en todo el mundo de la difusión del mensaje de 
Cristo, al asumir como Obispo de Roma. Sucedió  a Juan 
XXIII a la cabeza de la Iglesia y  decidió continuar con el 
Concilio Vaticano II, la gran obra del pontífice anterior. 
Después de que el Concilio finalizó su labor, Pablo VI se hizo 
cargo de la interpretación y aplicación de sus mandatos, 
a menudo caminando por una delgada línea entre las 
expectativas contrapuestas de los distintos grupos dentro de 
la Iglesia católica. 
La magnitud y la profundidad de las reformas del Concilio 
Vaticano II afectaron a todas las áreas de la Iglesia, 
superando durante su pontificado las políticas similares de 
reforma de sus predecesores y sucesores.
Durante su pontificado fomentó las relaciones ecuménicas 
con las iglesias ortodoxas, anglicanas y protestantes, dando 
lugar a muchas reuniones y acuerdos históricos. Además, 
fue autor de la Carta Encíclica Humanae Vitae, sobre la 
defensa de la vida y la familia
A 36 años de su muerte, el  Papa Francisco autorizó su 
beatificación luego de promulgar un decreto sobre un 
milagro atribuido a su intercesión. Éste fue el de la curación 
de un niño en el vientre de su madre.
La  beatificación 
de Pablo VI se 
realizará el 19 
de octubre de 
2014, día de la 
conclusión del 
Sínodo de la 
Familia con los 
Obispos de todo 
el mundo, en el 
Vaticano.

EL NUEVO BEATO 
PABLO VI

ESTE 19 DE OCTUBRE SERÁ BEATIFICADO 

GIOVANNI BATTISTA ENRICO ANTONIO 

MARIA MONTINI, PABLO VI,  QUIEN FUE 

EL PAPA 262  DE LA IGLESIA CATÓLICA. 

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

Profesor de Religión y Filosofía.

2 LA IGLESIA: SIGNO DEL DIÁLOGO 
DE DIOS CON EL MUNDO

Una palabra a propósito de este tiempo de Misión Territorial y de la 
condición misionera permanente de toda la Iglesia. Si uno de los ejes 
articuladores de EcclesiamSuam es el diálogo, este también aparece 
como dimensión pedagógica y como instancia que exige que la 
Iglesia se adapte a los nuevos tiempos pero sin mundanizarse, según 
las palabras de Pablo VI (ES 102). ¿Qué actitudes desprendidas del 
diálogo constituyen una pedagogía misionera que sea necesaria para 
este tiempo y estas culturas? En primer lugar, seguir el principio de la 
Encarnación. Pablo VI sostiene “desde fuera no se salva el mundo” 
(ES 102), sino que debemos estar en el mundo, compartiendo los 
dolores y alegrías, esperanzas y anhelos de todos los hombres, 
especialmente de los más pobres (Gaudium et Spes 1). Una segunda 
condición y que está en sintonía con el primer aspecto, es el compartir 
sin interponer barreras o lenguajes incomprensibles para con 
nuestros interlocutores. El diálogo que ha de surgir de la Iglesia debe 
ser uno que estimule a la participación y a experimentar el sentido de 
ser Iglesia. La experiencia de Jesús Misionero nos dice que Él utilizó 
ejemplos de la vida cotidiana para enseñar a sus contemporáneos 
los misterios del Reino de Dios. También es necesaria una actitud de 
escucha, pero que no es sólo un oír con el sentido del oído, sino que 
es tener la capacidad de sintonizar mi vida con la de Dios y con la de 
los hermanos. Escuchar significa comprometernos con la suerte del 
mundo y de los hombres y mujeres. Y la escucha se ejercita, siguiendo 
a Pablo VI en ES 102 haciéndose hermanos de los hombres por medio 
de la amistad y el servicio. 
Quiera Dios que cada día de nuestra vida personal y de Iglesia podamos 
ir poniendo en práctica estas directrices tan necesarias y vigentes en 
nuestro camino pastoral. ¡Beato Pablo VI ruega por nosotros!

UNA PEDAGOGÍA MISIONERA 
BASADA EN EL DIÁLOGO
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REALIDAD CARCELARIA: HAY 
QUE SACAR LA VOZ

rita con fuerte voz, no te contengas, alza la voz 
como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus 
delitos a la casa de Jacob sus pecados..... el ayuno 
que yo quiero es éste: abrir las prisiones injustas, 

hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, 
romper todos los cepos; compartir tu pan con el hambriento, hospedar 
a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no despreocuparte 
de tu hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas 
sanarán rápidamente, tu justicia te abrirá camino, detrás ira la gloria 
del Señor” (Isaías 58,6-8).
Estas palabras son las que me mueven frente a la injusticia que todo 
cristiano debe denunciar cuando afectan a los  excluidos de  nuestro 
tiempo y entre ellos, los que están privados  de libertad que  son 
siempre los más afectados. Digo esto porque los trabajadores tienen 
sindicatos que los podrían defender, algunos profesionales están 
afiliados a colegios que sacan la voz por ellos y actúan de manera 
mancomunada frente a situaciones hostiles que les afecten, pero los 

“G

“TODO LO QUE LE HICISTE A UNO SOLO  DE ÉSTOS, MIS HERMANOS 

MENORES, ME LO HICISTE A MÍ” (MT. 25,41).

privados de libertad: ¿a quién tienen?...
Todos hemos sido testigos a través de los medios de comunicación 
de las fuertes y dolorosas imágenes de maltrato a los internos de la 
cárcel de Rancagua, hechos ocurrido   el año pasado… “no existe 
la tortura sistemática en las cárceles chilenas como en los tiempo 
de la dictadura”, afirmo una autoridad  en un encuentro con los 
magistrados en la ciudad de Rancagua en el año 2011. 
Soy capellán de cárceles  desde hace 21 años y puedo asegurar que sí  
hay maltrato. El reglamento penitenciario en el artículo 6; decreto 518 
dice: “Ningún interno será sometido a torturas, a tratos inhumanos o 
degradantes de  palabra u obra, ni será objeto de un rigor innecesario 
en la aplicación de las normas del presente reglamento…”.  Los 
pobres siguen siendo los grandes excluidos  de todo tiempo, 
porque las cárceles están llenas de pobres y la justicia pasa a ser un 
instrumento de presión social que sólo se aplica en los que no tienen 
recursos económicos para pagar una buena defensa. Los excluidos 
de nuestro tiempo son los enfermos  que hacen largas colas en los 
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distintos establecimientos de salud  pública de nuestra nación, 
esperando por meses una hora que cuando llega, ya la enfermedad 
es terminal, o simplemente se mueren en las salas de espera de 
los hospitales, marcando con ello la gran desigualdad que afecta a 
nuestro Chile. 
Escuchaba que en un elegante mall de Santiago un vestido de mujer 
costaba ocho millones de pesos y que eran tan exclusivos que ya 
habían comprado uno. Si existen personas en nuestro país que tienen 
ese nivel de poder adquisitivo es porque existen pobres que son 
explotados para que esos puedan logra aquello. Otros excluidos de  
nuestro tiempo son los ancianos pobres que viven con una pensión 
inferior al sueldo mínimo y que  quedan abandonados a su suerte 
por la misma sociedad por la que ellos dieron su vida; también son 
excluidos  de nuestro tiempo los niños que se educan en un sistema 
educacional publico malo, donde las desigualdades son más que 
latentes,y donde se les prepara para seguir siendo pobres… Los otros 
excluidos son los chilenos que viven en poblaciones en condiciones 
de hacinamiento en casas y departamentos con menos de  50 metros 
cuadrados, sin  espacios que les permitan tener una vida digna, ni la 
tranquilidad de dormir en paz; otros excluidos de nuestro  tiempo 
son los temporeros que en invierno lo pasan mal, pues no hay trabajo 
para ellos. Cómo no gritar entonces cuando vemos una sociedad que 
quiere acallar el ruido que hacen los pobres con sus  lamentos en 
una cultura de Lázaro y el rico epulón, donde muchos tienen poco 

Padre Luis Escobar
Párroco de Santísima Trinidad de Rancagua

Capellán Penitenciario

y pocos  tienen demasiado;  y eso hace que los pobres y excluidos  
sigan comiendo las migajas que  caen de la mesa sus amos (Lc 16, 19- 
31);  donde ser pobre pasa a ser sinónimo de problema en un sistema 
económico esclavizante, materialista, individualista y excluyente… 
no me cansare  de gritar el evangelio: “Todo lo que le hiciste a uno 
sólo  de estos, mis hermanos menores, me lo hiciste a mí”(Mt. 25,41).
“El servicio a la riqueza se convierte en esclavitud a la misma a tal 
punto que se pierde la sensibilidad por el que sufre; y se pierde, 
además, el sentido y la finalidad de la misma existencia humana” 
(Cometario al texto de Lc. “La Biblia de nuestro pueblo”)”.

Pastoral Penitenciaria: Padre Luis Escobar, Gilda 
Soto y Padre Cristian Catalán.
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“ESTE ES UN TIEMPO DE MISIÓN Y RECONSTRUCCIÓN”, SEÑALA EL 

PADRE DANILO GONZÁLEZ Y EN ESE SENTIDO NUESTROS ESFUERZOS 

DEBEN ESTAR ENFOCADOS A ESE ESPÍRITU, RECIBIENDO Y ACOGIENDO A 

QUIENES NOS VISITAN CON TANTA FE”, ENFATIZA EL PADRE.

SANTUARIO SAN JUDAS TADEO 
CELEBRA A SU PATRONO

DE MALLOA

El
 próximo 28 de octubre, igual como ocurre todos los 
años en esta fecha, todo el damero central de Malloa 
se vestirá de fiesta para celebrar a San Judas Tadeo: 
las casas se adornarán de colores y levantarán altares 
para rendir un homenaje a su patrono; la parroquia, 

aunque todavía no está reconstruida desde el terremoto del 27F de 
2010, también se prepara para esta gran festividad. 
Desde hace algunas semanas los agentes pastorales junto al padre 
Danilo González, párroco del Santuario y la parroquia de esta ciudad, 
trabajan arduamente en la preparación de este acontecimiento que 

no deja a nadie indiferente en el pueblo. Son miles los peregrinos 
que los visitan y “debemos estar preparados para recibirlos y 
acogerlos”, como señala el padre Danilo González.  
En ese sentido, desde hace semanas una comisión, formada por 
varios agentes pastorales se reúnen con el párroco de la comunidad 
para organizar comisiones que trabajen ese día, crear el programa 
de celebración y gestionar el apoyo de los hermanos sacerdotes en 
la celebración de las Eucaristías y confesiones. Este, Santuario es 
uno de los lugares de la diócesis de Rancagua visitados por miles de 
peregrinos de todas partes de nuestro país.

OCTUBRE DE 2014 26...
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A continuación les entregamos la programación de la celebración del 28 de octubre, la 
cual comienza a las 7 de la mañana con la celebración de la primera Eucaristía.  
 
07:00 hrs.  Primera misa
08:00 hrs.  Misa
09:00 hrs.  Misa
10:00 hrs.  Misa
11:00 hrs.  Misa oficializada por el Sr. Obispo Alejandro Goic
12:00 hrs.  Misa
13:00 hrs.  Misa
14:00 hrs.  Misa
15:00 hrs.  Misa
16:00 hrs.  Peregrinación junto a San Judas Tadeo, por la calle principal de Malloa y 

posteriormente misa oficializada por nuestro párroco Danilo González.

¡Santo Apóstol, San Judas fiel siervo y amigo de Jesús! 
El nombre del traidor que entregó a tu amado Maestro en las manos 
de sus enemigos, ha sido la causa de que tú hayas sido olvidado por 
muchos; pero la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el 
patrón de los casos difíciles y desesperados. 

Ruega por mí. Estoy sin ayuda y tan solo. Haz uso, te implore, del 
privilegio especial a ti concedido, de socorrer pronto y visiblemente 
cuando casi se ha perdido toda esperanza.

Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir 
consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos, particularmente (haga aquí su petición), y para que pueda 
alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre.

Prometo glorioso San Judas, nunca olvidarme de este gran favor, 
honrarte siempre como a mi especial y poderoso patrono, y, con 
agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. 

ORACIÓN SAN JUDAS

Amén

PROGRAMA FESTIVIDAD Todas las misas que 
se oficializarán el 
día 28 de octubre 
se realizarán en la 

capilla de emergencia 
ubicada en la parte 
posterior del templo 
camino al sector El 

Sauce. 
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FUE FUNDADO POR EL PADRE JOSÉ KENTENICH, EL 18 DE OCTUBRE 

DE 1914, EN ALEMANIA, EN EL CONTEXTO DE LA PRIMERA GUERRA 

MUNDIAL Y SE HA EXPANDIDO POR EL MUNDO.

on una eucaristía oficiada 
por monseñor Alejandro Goic 
Karmelic, el 19 de octubre a 
las  20 horas en la Catedral de 

Rancagua se celebrará el centenario del 
movimiento de Shoenstatt, que en nuestra 
diócesis tiene dos importantes centros, 
uno en la ciudad de Rancagua, en la calle 
Membrillar 55, el otro corresponde a San 
Fernando, ubicado en el sector camino a 
Roma, Fundo El Medio s/n.

ORÍGENES
Schoenstatt es un Movimiento apostólico 
fundado por el Padre José Kentenich, el 
18 de octubre de 1914, en Alemania, en el 
contexto de la primera guerra mundial. Los 
primeros seguidores de este Movimiento 
fueron jóvenes de no más de 17 años 
que tempranamente tuvieron que partir 
a la guerra de trincheras. Lo hicieron en profunda fidelidad a la 
Santísima Virgen María, con quien habían sellado su Alianza de 
Amor el 18 de Octubre de 1914 en el Santuario Original, ubicado en 
un lugar llamado Schoenstatt (lugar hermoso).
Esta Obra se expandió a otros continentes, mientras su fundador 
P. José Kentenich se encontraba en el campo de concentración de 
Dachau (1942). Actualmente el Movimiento se encuentra en los 
cinco continentes, y cuenta con más de 200 santuarios filiales. 
La fecundidad de esta obra se puede ver también en el apostolado 
y la santidad de sus miembros. Dos claros ejemplos de esta realidad 
son: la Campaña de la Virgen Peregrina, iniciada por el siervo de 
Dios, diácono Joao Pozzobon (1904-1985) en Brasil, y uno de los 
próximos santos chilenos, el siervo de Dios, Hermano de María, 
Mario Hiriart, (1931 – 1964) cuyos restos yacen junto al santuario de 
Bellavista, La Florida, Santiago. 
En nuestro país hay 22 santuarios ubicados principalmente en las 
capitales regionales, y seis se encuentran en Santiago, siendo el 
central, el de Bellavista, que fue bendecido por el Padre Kentenich 

MOVIMIENTO DE SCHOENSTATT 
CELEBRA SUS 100 AÑOS

en 1949. El fundador de la obra, vino 9 veces 
a Chile.  

“POR SUS OBRAS LOS 
CONOCERÉIS”

El Padre Kentenich fue no sólo un gran 
educador, sino que un gran profeta. Con la 
expansión de la Obra por el mundo quiso 
que María produjera una contracorriente 
que ayudara al rescate de los valores 
religioso–morales de occidente. Es por ello, 
que trabaja fuertemente con las familias 
y la juventud, teniendo como centros de 
encuentro e irradiación los santuarios, 
donde se irradian tres gracias especiales: 
“transformación, cobijamiento y envío 
apostólico” 
La juventud formada en este Movimiento ha 
sido corazón de las Misiones Universitarias y 
de las Pastorales de la Universidad Católica, 

(Misión País), Universidad de Chile, Universidad del Desarrollo, 
entre otras. De estos centros de estudio han salido misiones 
universitarias a distintos lugares del país donde se llega el evangelio, 
y la fe en muchos lugares extremos y  pequeñas localidades, como 
San Francisco de Mostazal, ubicado en la VI región, donde la 
juventud femenina del Santuario de Campanario lleva más de 10 
años misionando. En el espíritu evangelizador de la juventud, han 
surgido también misiones internacionales en estos últimos 20 años, 
por parte de la juventud chilena, en Austin–Texas; Milwaukee, USA; 
Cuba, Nigeria, Portugal, Belén de Escobar–Argentina, entre otros.
En la línea del apostolado, también ha sido un regalo para la Iglesia 
chilena, el nacimiento de las comunidades de Madrugadores, 
grupos de hombres que se congregan en torno a los santuarios o 
ermitas de Schoenstatt, capillas o sedes parroquiales para rezar y/o 
tener su santa misa. Actualmente en Chile existen 98 comunidades 
de las cuales 70 son parroquiales.
El santuario de Schoenstatt de Rancagua es el lugar fundacional de 
los Madrugadores, hecho ocurrido hace 25 años atrás.
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ras una serie de anuncios se concretó la exhibición de 
“Tierra de María”, una película tipo documental que 
muestra conmovedores testimonios de fe de personas 
actuales; y que gracias las gestiones del Movimiento de 

Schoenstatt de Rancagua, llegó a Cinemark de Rancagua, en una 
única función, el pasado 2 de septiembre. 
Al principio había algo de temor en relación a la venta de entradas. 
No obstante, el interés que despertó la película superaron las 
expectativas. Se vendieron 180 entradas y muchos interesados no 
consiguieron una para asistir; otros, ya habían tenido la oportunidad 
de verla en Santiago, sin embargo, quisieron repetir la emoción de 
estos testimonios.   
La sala estaba llena y existía mucha expectación: feligreses, 
sacerdotes y religiosas estaban entre el público. Algunos sacerdotes 
asistieron junto a más de una veintena de fieles de sus parroquias, 
como fue el caso del padre Iván Guajardo de Rosario.  
Entre el público, atento y sin perder detalles, se encontraba el 
obispo diocesano, monseñor Alejandro Goic Karmelic, quien a la 
salida sólo tuvo elogios para el filme. 
“Tierra de María” fue exhibida antes de llegar a Rancagua en 
Santiago, San Bernardo, Talca y Punta Arenas, Temuco, Valparaíso, 
Melipilla, La Serena, Los Andes y Puerto Montt, y en todas estas  
ciudades fue éxito total, al igual que en nuestra ciudad. Tierra de 
María (Mary´s Land), es del mismo creador de la película “La Última 
Cima”, Juan Manuel Cotelo y su productora Infinito+1. 
A continuación algunos testimonios de los asistentes. 

Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic: 
“Es una maravillosa expresión de fe, de testigos que se han 
encontrado con Jesucristo a través de la Virgen María. Además, 
desde el punto de vista artístico es extraordinaria. Bellísima”. 

Héctor Vargas:
“Muy buena. Cuando vi el nombre me acordé de un libro que leí 
hace 18 años, sobre la Virgen María; muy bien lograda, me emocioné 
mucho”.  

Mariela Pavez:
“Es espectacular. Es maravillosa. La experiencia personal al ver 
que otros comparten ese amor es demasiado embriagante para 
guardarlo para uno. Es impresionante, uno sale con más energía por 
compartir el amor que uno siente por Jesús, por Cristo, por María”.

Margarita Farías:  
“Excelente, muchas veces di gracias a Dios por esta oportunidad, 
porque uno es cristiana y eso lo reviví en muchas partes que 
mostraron; es lindo revivir la fe”.  

Padre Iván Guajardo
“Maravillosa, primero por la convocatoria que tuvo, las personas 
estaban con mucha alegría y emoción, si que yo creo que María 
habla en todas las circunstancias, hasta en una película. Además, 
creo que estas son excelentes oportunidades, porque a veces 
satanizamos los medios de comunicación y éstos son un medio 
maravilloso para evangelizar. En la modernidad, necesitamos los 
medios de comunicación y si están al servicio de la evangelización 
hay que incentivar su uso, como la revista Rumbos, por ejemplo”. 

Blanca Silva. 
“Excelente, me voy con una motivación de rezar mucho”. 

MUCHA EMOCIÓN VIVIERON LOS 

ASISTENTES A LA ÚNICA FUNCIÓN DE LA 

PELÍCULA QUE SE REALIZÓ EN NUESTRA 

CIUDAD. 

 “TIERRA DE MARÍA” 
EN RANCAGUA 

TESTIMONIO 
DE FE

T
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02-  Pbro. Danilo Andrés González Aguirre
14-  Pbro. Juan Carlos Urrea Viera 
16-  Pbro. Héctor Mario Durán Núñez 
17-  R.P. Omar Estévez Retalí
21-  Pbro. Luis Armando Escobar Torrealba
21-  R.P. Roberto Vera Toledo

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

ANIV. ORDENACIÓN 
SACERDOTAL

04-  Parroquia de Placilla 
04-  Parroquia San Francisco de Mostazal 
04-  Parroquia San Francisco de Rancagua
04-  Parroquia San Pedro de Alcántara
07-  Parroquia de Pichidegua
07-  Parroquia de Litueche 
07-  Parroquia de Guacarhue
07-  Parroquia de Rosario
07-  Parroquia de Pumanque
18-  Aniversario 89 de la diócesis 
21-  Aniversario dedicación (1926) Catedral 

de Rancagua
28-  Santuario San Judas Tadeo de Malloa

07-  R.P. Jerónimo Moensaku
11-  R.P. Juan Rafael Céspedes C. 
12-  Pbro. Bernabé Eduardo Silva Durán
18-  Pbro.  Richard Kunckey Sepúlveda 
20-  Pbro. José Vergara Banda 

FIESTA PATRONAL

Por decreto N°32/2014, con fecha 11 de 
septiembre, se otorga “El Nihil Obstat” al texto 
de la mencionada oración. 

Por decreto N°31/2014, con fecha 27 de agosto, 
se nombra coordinador diocesano de la 
Comisión Diocesana de Laicos, al Sr. Mauricio 
Guzmán Rebolledo, por un período de  tres 
años a contar de la fecha del presente decreto. 
Acompañan al coordinador diocesano en 
su servicio una comisión integrada por los 
siguientes miembros: Asesor,  Pbro. Hugo 
Patricio Yáñez Canales, José Patricio Farías 
Lizana, Octavio Galarce Barrera, Enrique 
Anguita Marchant, Teresa Armijo Videla, Lorena 
Tobar Carmona y Ramón Galaz Navarro. 

Por decreto N° 30/2014, con fecha 26 de agosto, 
se otorga la denominación de colegio católico, 
afiliado al departamento de Educación Católica 
del Obispado de Rancagua, al Colegio San 
Alberto, ubicado en Machalí.

01- Pelequén, Jornada de Formación Permanente.

01- Iglesia La Merced, Acción de Gracias por Rancagua. 

02-  Parroquia El Carmen, Neocatecumenado.

03-  Dedicación nuevo templo parroquial San Francisco Javier (Peralillo).

03- Confirmación Parroquia La Asunción (Lo Miranda).

04-  Fiesta Patronal San Francisco (San Pedro de Alcántara).

04-  Confirmación Colegio Inmaculada (San Fernando).

05-  Bendición 1° piedra templo Cunaco – Eucaristía.

05-  Eucaristía Fiesta Patronal – Guacarhue.

06-  Santiago, Consejo Nacional de Prevención. 

06-  Rengo, Conferencia Sínodo Familia. 

07-  Nuestra Señora del Rosario – Eucaristía (Litueche).

07-  Eucaristía (Fiesta Patronal) Pumanque.

08-  Santuario El Carmen (Curicó).

09-  Confirmación Escuela Agrícola Cristo Obrero (Graneros). 

10-  Confirmación Colegio Quimávida. 

10-  Confirmación Colegio Quimahue.

11-  IRFE – Santa Cruz – Eucaristía. 

11-  Infancia Misionera – Santa Cruz.

11-  Confirmación Parroquia El Carmen (Graneros).

12-  Confirmación Parroquia Natividad de María (Lolol).

13-  Encuentro capellanes de colegios (Coínco).

15-  Instituto O’Higgins – Foro Pastoral Familiar. 

16-  Eucaristía Adultos Mayores – Estadio Marista. 

17-  Confirmación Parroquia Inmaculada (Pichilemu).

18-  Confirmación Instituto Inglés. 

18-  Confirmación Parroquia Santo Toribio (Pencahue). 

19-  Confirmación Parroquia La Merced (Zúñiga).

19-  Confirmación Parroquia San José (Requínoa).

19-  Catedral – Eucaristía Movimiento Schoensttat. 

20-  Encuantro Decanal Santos Apóstoles. 

21-  Encuantro Decanal Rancagua.

22-  Encuantro Decanal Santa Rosa. 

23-  Confirmación Instituto San Fernando (Parroquia El Carmen).

24-  Eucaristía Colegio “Julio Valenzuela”.

24-  1° Asamblea Estudiantes Católicos (Instituto O’Higgins).

24-  Confirmación Parroquia San Agustín (Rancagua).

25-  Confirmación Parroquia La Merced (Codegua).

25-  Confirmación Parroquia San José (El Manzano).

26-  Confirmación Parroquia Santa Cruz. 

27-  Encuentro decanal. 

28-  Festividad de San Judas Tadeo – Eucaristía (Malloa).

29-  Encuentro decanal. 

30-  Santiago –Comité Permanente. 

30-  Confirmación Colegio Las Garzas. 

31-  Dedicación Templo restaurado Parroquial El Carmen (El Olivar). 
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UNA PASTORAL QUE ES PUENTE 
DE COMUNICACIÓN

uno por ciento uno por ciento

“Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis 
discípulos” (Mt. 28,19), mandato de Jesús para 
su Iglesia, mi Iglesia, tu Iglesia, la Iglesia de todos. 
Es que por el bautismo hemos sido llamados a 

colaborar con Dios en la construcción de un mundo nuevo. Así es 
como nuestra Pastoral del 1% realiza una labor misionera constante, 
la que se traduce en la visita a los hogares todos los meses. Muchos 
erogantes esperan ese momento, esperan al misionero, al discípulo 
de Jesús, al visitador del 1%, porque hay una necesidad de Dios, de 
diálogo, de escucha, de compartir la fe, los sentimientos, las penas y 
las alegrías. ¡Eso es misión! 
El Papa Francisco en su exhortación apostólica (EG) nos dice: “La 
alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados 
del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con 
Jesucristo siempre nace y renace la alegría”. 
Está formada la Pastoral del 1%, pronta a servir en todo el quehacer 
de la parroquia o capilla, ella es puente de comunicación de la 

Diácono Genaro Díaz 
Director Diocesano 1% a la Iglesia
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EN UNA CONSTANTE MISIÓN ESTÁN LAS 

VISITADORAS Y VISITADORES DEL 1 % A 

LA IGLESIA, PUES CADA MES ADEMÁS DE 

RECOGER LOS APORTES COMPARTEN CON 

SUS HERMANOS. 

parroquia o capilla con la familia visitada. ¡Gracias por el esmero 
que ponen en perseverar en este apostolado, expresión de amor a 
Jesucristo y de su Iglesia! 
El Domingo 19 de de este mes, la Iglesia celebra en todo el mundo 
la Jornada del Domingo Universal de Misiones (DUM), les pido que 
esta celebración nos mueva a todos a reavivar la conciencia del 
mandato misionero de Cristo. ¡Sigamos caminando, no sintamos 
temor o vergüenza a manifestar públicamente la fe en Jesús, 
nuestro Señor, en todo momento tenemos que dar razón de 
nuestra fe y de la alegría de creer. ¡Ánimo! 

Encuentro decanal del 1%  con el clero de San Fernando-Chimbarongo. 
Agradecemos la acogida del decano Cristián Catalán y de la comunidad 
religiosa de la Parroquia San Agustín de San Fernando.

Este llamado va dirigido a los bautizados, sin distinción de 
edad, nacionalidad, estado civil, educación, profesión o lugar 
de residencia. Específicamente a los católicos practicantes 
que valoran el accionar de los sacerdotes, catequistas y 
voluntarios que trabajan bajo el alero de la iglesia.
La iglesia siempre está en nuestras vidas, acompañándonos 
en las etapas más importantes, en las fiestas religiosas o 
regularmente en la misa dominical: la Iglesia siempre está 

¿PARA QUIÉN ES ESTE LLAMADO A APORTAR?
presente para acogernos con cariño.
Todos estamos llamados a participar contribuyendo con 
el 1% según nuestro corazón y nuestros medios: un padre 
de familia puede dar el 1%, un joven puede dar algo de su 
mesada, incluso los niños pueden comprometerse.
No existe aporte demasiado pequeño, o demasiado grande. 
La verdadera medida que da valor a lo que damos a la iglesia, 
es el amor con que lo hacemos.

Parroquia Santísima Trinidad tiene nuevo 
número telefónico: 72 2 98 52 00

DATO:  
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Fiesta Patronal de Pichidegua, Litueche, 
Guacarhue, Rosario y Pumanque

Nuestra Señora del Rosario
(7 de octubre)
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