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pobres y débiles de la Patria, la capacidad de buscar el bien común 
y la paz social, la humildad necesaria para comprender vitalmente 
que la verdad total no la posee nadie y que todos nos necesitamos, 
etc., constituyen algunas de las actitudes fundamentales necesarias 
en la vida ciudadana. 

LA IGLESIA, PARTE DE LA PATRIA
La Iglesia Católica es parte de la historia de Chile. Desde antes de su 
Independencia y después de ella, forma parte del quehacer patrio. 
Con una misión fundamental: el anuncio de Jesucristo, el Hijo de 
Dios y de su Evangelio. 

La fe cristiana no es una ideología política ni puede, ni debe ser 
identificada con ninguna de ellas, dado que ningún sistema político 
puede agotar la riqueza del Evangelio. 

La Iglesia, sí proyecta la Palabra de Dios sobre la sociedad. Su 
mandato central de amor a Dios y de amor al prójimo tiene 
consecuencias en la vida social. Se ama al prójimo respetando 
su vida, buscando su promoción y desarrollo; especialmente en 
los más débiles; se ama al prójimo pagándoles los salarios justos, 
construyendo viviendas dignas, generando sistemas de salud 
adecuados y accesibles a los más humildes, etc. 

Los cristianos comprometidos en política en cualquiera opción, 
tienen una misión consecuente con los principios que se desprenden 
del Evangelio de Jesús.

Que Dios nos ayude a seguir construyendo Chile, como Patria de 
todos, 
Les quiere y bendice

etiembre nos abre a la celebración del cumpleaños de 
nuestro querido Chile. Este año celebraremos 204 años 
como Nación libre y soberana. 

CHILE, TAREA DE TODOS 
El recordado y venerado Cardenal Raúl Silva Henríquez, Arzobispo 
de Santiago (1961-1983) en el Te Deum del año 1974, a un año del 
golpe militar de setiembre de 1973, señaló en una memorable 
homilía, denominada “Chile tiene su alma” y que definió en tres 
grandes rasgos que configuran decisivamente nuestra fisonomía 
espiritual, relevando el designio de Dios para Chile. 

Esos tres rasgos fueron expresados así:
1) El primado de la libertad sobre todas las formas de agresión;
2) El  primado del orden jurídico sobre todas las formas de 

anarquía y arbitrariedad;
3) El primado de la fe sobre todas las formas de idolatría. 

Desde 1974 hasta hoy hemos vivido y compartido diversas 
situaciones, también diversas interpretaciones de momentos 
históricos difíciles y complejos. En 1990 recuperamos la democracia. 
Desde entonces hemos tenido seis presidentes elegidos 
democráticamente, cuatro varones y una mujer que hoy gobierna 
en su segundo periodo (2014-2018).

En este mes de la Patria reafirmamos con fuerza los tres grandes 
rasgos o primados del Alma de Chile que tan magistralmente 
diseñara el Cardenal Raúl Silva. 

Chile es tarea y compromiso de todos.  De las llamadas “Nueva 
Mayoría”, de la “Alianza por Chile” y de millones de chilenos que 
no pertenecen a ninguna de las dos grandes coaliciones. De todos. 
Absolutamente de todos.   

El respeto de unos para con otros, el diálogo constructivo y 
perseverante, la valoración y búsqueda de la verdad y del bien 
donde se encuentra, la preocupación real y verdadera por los más 

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

CHILE, PATRIA 
DE TODOS

editorial editorial

S
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ace aproximadamente un mes fue publicada en el 
diario El Mercurio una declaración pública firmada  por 
101 médicos de la Sexta Región. En ella, profesionales 
de esta área de diferentes especialidades, creencias 

religiosas y políticas adherían con una propuesta por la vida. 
El gestor de esta iniciativa fue el cardiólogo Rafael Castillo, quien 
conversó con Rumbos.  

¿Cómo surge la iniciativa de esta carta en apoyo de la vida, que es 
firmada por médicos de diferentes creencias religiosas y políticas?
- Surge en una conversación familiar, cuando mis hijos me 
preguntaron sobre el aborto, el aborto terapéutico, el aborto 
producto de una violación, y a medida que les explicaba, pensé que 
éste era un tema de interés y que habían muchas cosas poco claras 
y que era importante que la gente supiera de forma mucho más 
profunda, desde el punto de vista científico. Qué es exactamente 
lo que los médicos sabemos desde que iniciamos nuestra carrera 
de Medicina y en la vida como médico. Nosotros aprendimos en 
la Universidad que la vida comienza desde la unión del óvulo con 
el espermio. A partir  de ahí se desarrolla un plan maravilloso en 
que a partir de una célula se llega a más de 40 billones de células, 
extraordinariamente coordinadas y que se unen para hacer este ser 
tan maravilloso que es el ser humano.
Todos los médicos sabemos que de la unión de los gametos existe 
un ser distinto con una identidad que será para siempre. Si hablan 
de embrión, de feto, bebe, niño, adulto, son convenciones para 
entendernos. 
 

en
tr

ev
ist

a

FrENtE a la propuEsta DE lEgIslar sobrE El aborto tErapéutICo, 

raFaEl CastIllo, CarDIólogo DE proFEsIóN, No puDo quEDarsE 

DE brazos CruzaDos E INICIo su propIa CruzaDa: rEDaCtó uNa 

Carta CoN propuEstas para protEgEr a la mujEr EmbarazaDa, la 

quE FuE FIrmaDa por 101 méDICos.

entrevista

“NO quEREmOS quE LAS mANOS 
DE LOS méDICOS SE LLENEN DE 

SANGRE INOCENTE”

H

MéDICO RAFAEL CASTILLO 

¿Cómo se convoca a los médicos  firmantes?
- En este pensar de darles una  idea a mis hijos, se me ocurrió el 
tema de cómo ayudar a una mujer embarazada producto de una 
violación, además del apoyo, familiar, médico, sicológico, a salir 
adelante. Entonces, me pareció justo –también, pensando en 
que, de alguna manera hay un déficit de valores,  por parte de la 
sociedad- que había que ayudarla más aún y una manera me pareció 
que el Estado, que no ha conseguido dar los valores suficientes, 
participara de esta tarea con sus hijos, de manera tal, que la mujer 
pudiera sacar adelante a su hijo hasta los dos años y que yo espero 
se encariñara con el hijo y pudiera seguir con él. Y en ese caso el 
Estado la ayudará hasta los 5 años. 
Tomando cuerpo esto, pensé que tenía que transmitírselo a otras 
personas y necesitaba el apoyo de otros médicos que entendieran 
esto y que, sin lugar a dudas, la mayor parte está absolutamente 
de acuerdo.  
Entonces después de ordenar mis ideas y redactar esta carta, 
conversé con varios médicos, en los pasillos, en las consultas, a 
algunos los fui a ver a la casa, casi todos la firmaron; otros, aunque 
estaban de acuerdo, se excusaron y no firmaron. 
Esto empezó casi un mes antes de que fuera publicada en El 
Mercurio, donde fue como inserto. 

¿Cuáles son los pasos que siguen, en relación a esta carta?
Esta carta una vez firmada por los médicos de diferentes 
especialidades, creencias religiosas y políticas, la publicamos como 
un inserto en El Mercurio y se la enviamos al Colegio Médico de 
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la Sexta Región. Recibí respuesta de ellos, señalando que, como 
Colegio Médico, van a sacar una declaración oficial durante el mes 
de septiembre frente a este tema. 
Por otra parte, creí que era muy importante que la recibieran 
nuestros parlamentarios y les envíe una nota agregada a la 
declaración a todos los senadores y diputados de la República y a 
partir de unos días he empezado a recibir algunas respuestas a este 
mail que les envíe, de forma  muy positiva y espero que nuestra idea 
de ayudar a la madre violada pueda hacerse efectiva.

Hoy, Esta Carta Está EN maNos DE 

varIos parlamENtarIos, DE los CualEs, 

alguNos ya HaN tomaDo CoNtaCto 

CoN El proFEsIoNal DE la saluD para 

CoNoCEr las propuEstas EN DEtallE.   

El objEtIvo: Es quE sEa CoNsIDEraDa 

CuaNDo sE lEgIslE sobrE El tEma. 

¿Cuál es su objetivo personal frente a esta iniciativa?
- Que se convierta en proyecto de Ley. 

El médico Rafael Castillo recuerda, al finalizar, que en la consulta 
de un médico vio el Juramento Hipocrático y que dice: “Llevaré 
adelante este régimen, el cual de acuerdo con mi poder y 
discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del 
perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aún cuando me 
sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no 
daré a ninguna mujer pesarios abortivos; mantendré mi vida y mi 
arte alejado de la culpa”. Y que muestra que “ya desde esa época 
los médicos tenían esta idea en contra de métodos abortivos”.  
El profesional de la salud, enfatiza que “dentro de la carta que 
envié a los parlamentarios, les cuento que cada vez que los médicos 
hacemos un procedimiento, por ley, debemos explicarle a los 
pacientes qué se les va a hacer y los riesgos que tiene. Esto se llama 
consentimiento informado, donde el paciente tiene que aceptarlo 
para que se realice. Y les hago notar que en un consentimiento de 
aborto, si se convierte en ley, debería decir específicamente, que: 
se está atentando contra un ser vivo, un ser humano y que se le 
va a hacer sufrir y va a morir; y hay que ser responsable ante eso. 
No queremos que las manos de los médicos se llenan de sangre 
inocente”, recalca.

Dr. Rafael Castillo
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omos un grupo de médicos de diferentes especialidades de Rancagua, con distintas visiones políticas, sociales y 
religiosas, que ante la presentación de proyectos de ley que tienen que ver con el origen y vida del ser humano, 
queremos aportar al conocimiento público, que tanto en nuestra formación médica en distintas universidades, 
como en el desarrollo de nuestro actuar médico, no hemos conocido ningún dato científico que permita dudar que 
en el seno materno se está desarrollando un ser humano. 
Esto concuerda con el sentido común de toda mujer embarazada que afirma: “Estoy esperando un hijo”. Afirmamos 
que lo está en el seno materno no es un ser inerte. Tampoco es un ser vivo cualquiera. ¡Es un ser humano! 
Queremos pedir que todos actuemos con respeto, con lo que para nosotros, es lo más digno de ser respetado: la 

vida de un ser humano.
Para aquellos que pudieran pensar que esa vida, por estar en desarrollo en el útero de su madre y por no contar con todas 
sus funciones operativas, podría no considerárselo persona humana y por tanto, no sujeto de derechos, queremos hacer 
notar que el desarrollo humano es un continuo. Incluso, por poner un ejemplo de conocimiento común, la madurez sexual se 
alcanza sólo en la adolescencia, con los consiguientes cambios físicos y síquicos que todos conocemos y hemos vivido. Tiene 
una identidad única e irrepetible, aún cuando en su corporeidad, en un segundo mueren y se renuevan 40 millones de células. 
Desde su concepción hasta la muerte, no hay cambio de naturaleza en ningún momento.
En momentos en que hay personas que van a tomar decisiones por nosotros, para nosotros y para nuestros pacientes, 
queremos pedir que como sociedad, nos acerquemos con humildad a este misterio de la vida que nos admira y nos sobrepasa. 
Queremos hacer un llamado a mirar la verdad de la realidad tal como es y actuar en consonancia. No tenemos derechos sobre 
esa vida humana en desarrollo. Pero no queremos quedarnos con la sola afirmación que en el seno materno hay una vida 
humana. Queremos hacer una propuesta positiva al dolor de la mujer violada. Pensamos que además del apoyo familiar, 
médico y sicológico, merecen que como sociedad- tuvimos una falla de educación y de entrega de valores - hagamos un 
esfuerzo de apoyo adicional.
Como creemos que nadie podría querer y proteger mejor a ese niño – que lo merece: ¡también es víctima! - que su madre, 
proponemos que la madre reciba un subsidio de ayuda, equivalente a un sueldo por dos años mientras lo cuida. Al cabo de 
esos dos años el niño podría ofrecerse en adopción. Si la madre optara por quedarse con el hijo, recibiría este subsidio por 
otros 5 años.

méDICOS DE RANCAGuA 
Y VIDA HumANA

op
in

ió
n

opinión

Rancagua, Julio del 2014

A LA OPINIÓN PÚBLICA
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TEXTO ÍNTEGRO DE LA DECLARACIÓN
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1 Rafael Castillo G Cardiólogo 
2 Gastón Escudero C Ginecólogo 
3 Estanislao Echenique M Ginecólogo 
4 Rodemil Monsalva A Radiólogo 
5 Milton Sureda C Intensivista 
6 Carlos García de Barros Intensivista 
7 Jorge Silva C Cardiólogo 
8 Enrique Tudela N Traumatólogo 
9 Edison Salazar O Cirujano 
10 Claudio Dintrans C Traumatólogo 
11 Jaime Andrews G Medicina Familiar 
12 Héctor Díaz Y Cardiólogo 
13 Luciano Riquelme G Pediatra 
14 Juan P. Ibarra A Traumatólogo 
15 Víctor Salazar N Medicina Interna 
16 Claudio Ayala Ginecólogo 
17 Oscar Ruiz A Medicina Interna 
18 Cipriano Fernández Cirujano 
19 M. Elisa Cervilla S Pediatra 
20 Luis López V Pediatra 
21 Francisco Díaz A Pediatra 
22 Carlos Reyes M. Nutriólogo 
23 Roberto Parra F Cirujano 
24 Marcela Beltrán Medicina Familiar 
25 Mauricio Reascos Ginecólogo 
26 Hernán Villagrán S Cirujano 
27 Paz Pacheco C Ginecólogo 
28 Fernando González S Medicina Familiar 
29 Carlos Fuentes S Medicina Nuclear 
30 Oscar Cortés V Psiquiatra 
31 Jorge Vásquez M Medicina Familiar 
32 Jorge Ríos M Gastroenterólogo 
33 Cecilia Piotrowski Fisiatra 
34 Carlos Bisbal M M. Broncopulmonar 

35 Cristina Saavedra V Cirujano 
36 Antonio Pulido U Psiquiatra 
37 Eduardo Leopold G Pediatra 
38 Matías Mellado Z Cir. Infantil 
39 Arturo Escalona L Patólogo 
40 Jorge Godoy Medicina Intensiva 
41 Ricardo Villarroel R Medicina Interna 
42 Alfredo Villagrán Medicina Interna 
43 Blas Alid V Gastroenterólogo 
44 Orlando Gatica Oftalmólogo 
45 Mariana Barraza Oftalmólogo 
46 Ricardo Mejía Ginecólogo 
47 José Venegas Neurólogo 
48 Carol Ortiz G Medicina Interna 
49 Rodrigo Díaz U Oftalmólogo 
50 Rodrigo Romo C Médico Cirujano 
51 Paulina Orellana A Médico Cirujano 
52 Arturo Jaramillo M Neurólogo 
53 Juan E.Ureta C Médico Cirujano 
54 Rodrigo Díaz S Medicina Interna 
55 Hermann Schwarze Cardiólogo 
56 Rosa A. Martínez B Pediatra 
57 Marcelo Ruiz F Cirujano 
58 Carlos Aguayo F Anestesiólogo 
59 Carlos Rojas S Ginecólogo 
60 Juan Cabello N Pediatra 
61 Valdo Echarry Diálisis 
62 Nicolás Barticevic Medicina Familiar 
63 Héctor Labbé S Medicina Interna 
64 Beatriz Quezada Cirugía Infantil 
65 Carlos Orellana C Pediatra 
66 Nicolás Díaz S Medicina Interna 
67 Patricia Rivas M M. Broncopulmonar 
68 Antonio Cabezón F Urólogo

69 Pilar Rubio V Pediatra
70 Samuel Barros R Anestesiólogo
71 Fernando Véliz C Pediatra
72 Manuel Lastra V Radiólogo
73 Fernando Soto P M. Broncopulmonar
74 Durlan Vidal G Cardiólogo
75 Daniela Soto B Medicina Interna
76 Fuad Hamed S Ginecólogo
77 Roberto Del Pino R Cardiólogo
78 Nibaldo Venegas Radiólogo
79 Gonzalo González Pediatra
80 Maximiliano Figueroa S Cirujano
81 Tomás Araneda O Cirujano
82 Claudia Ferrando Neurólogo
83 Pedro Gómez C Traumatólogo
84 Carlos Villafranca A M. Broncopulmonar
85 Claudio Dintrans Sch Pediatra
86 Patricio Larrachea H Coloproctólogo
87 Peter Holloway M Pediatra 
88 Ricardo Vargas P Medicina Interna
89 Francisco Martínez B Cirujano
90 Mariela Brown S Pediatra
91 Gonzalo Viguera S Cirujano
92 Juan Hanania S Cardiólogo Infantil
93 Enrique Buzeta M Cardiólogo
94 Guillermo Montenegro P Medicina Interna
95 Verónica León M Gastroenterólogo
96 Jorge Pérez F Gastroenterólogo
97 Carolina Caulier F Otorrino
98 Héctor Saldaña Cirujano
99 Gabriela Guzmán F Cardiólogo Infantil
100 Gustavo Lago G Medicina Interna
101 Carlos Vargas V Traumatólogo
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asi un centenar de personas, laicos y consagrados,  
participaron de una actividad, organizada por la 
Pastoral Juvenil del decanato de Rancagua. Se trató del 
foro panel “¿Despenalización? ¿Qué podemos hacer?”, 

realizado en el salón municipal, el 21 de agosto.
El evento contó con la participación de Adriana Avendaño, que 
trabaja en la Corporación Proyecto Esperanza en la atención y 
cuidado de mujeres que han abortado o han pensado en tomar esa 
decisión;  Miguel González Pino, abogado y Fernando Soto, médico. 
El foro estaba conducido y moderado por el padre orionista Claudio 
Quintanilla, quien presentó, guió y acompañó a los panelistas; 
finalizado el encuentro con una ronda de preguntas de los 
presentes. 
Este foro contó también con la presencia del decano del decanato 
Carlos Naranjo; el asesor de la pastoral juvenil del decanato, padre 
Leonardo Lizana, también algunos párrocos y fieles de parroquias 
de la ciudad y de alrededores. 
Los tres invitados expusieron desde diferentes posturas, 
destacando que es importante debatir y hablar sobre la 
despenalización del aborto, los conflictos y consecuencias que 
lleva la decisión de abortar desde lo social, político, antropológico, 
médico y espiritual. Se explicó todo lo que puede significar como 
país esta ley y, en especial, para la mujer, por las implicancias 
negativas de no querer traer un niño al mundo. 
Desde el punto de vista legislativo,  el diputado por el distrito  Issa 
Kort, informó sobre el proceso en la Cámara por las modificaciones 
que se deben hacer a la Constitución, al hablar sobre la 
despenalización del aborto, iniciativa propuesta por el Gobierno y 
que se discutirá en el Parlamento. 
El encuentro finalizó con preguntas por parte de los asistentes 
sobre los diversos puntos de vista expuestos por los profesionales 
y sobre qué opinión le corresponde a la Iglesia dar a la opinión 
pública. 
Los tres expositores concordaron que estas iniciativas tienen que 
promoverse y debatir con el mundo estudiantil, con otras iglesias 
y otras instituciones para hacer valer la opinión de decir sí a la vida 
y no al aborto. 

OPINIóN INfORmADA
Este foro panel es una de tantas iniciativas de la Pastoral Juvenil 
para promover el derecho a la vida y tarea en la cual los  jóvenes 

JóVENES DICEN Sí A LA VIDA

El pasaDo juEvEs 21 DE agosto EN El auDItorIo DE la muNICIpalIDaD 

DE raNCagua sE llEvó a Cabo El Foro paNEl: “¿DEspENalIzaCIóN? 

¿qué poDEmos HaCEr?”, orgaNIzaDo por la pastoral juvENIl 

DEl DECaNato DE raNCagua. pa
st

or
al

 ju
ve

ni
l pastoral juvenil

C

como parte de la Iglesia están muy interesados. Es por ello que 
se quiere entregar información a diversos movimientos juveniles, 
pastorales juveniles parroquiales, grupos de confirmación y 
colegios, para que con ella puedan discutir y reflexionar sobre el 
tema del aborto y se puedan formar una opinión. 
De hecho, de acuerdo a lo informado por el padre Leonardo Lizana 
ya se ha enviado material a las parroquias para que comiencen este 
proceso de reflexión con los jóvenes. Además, con la consigna 
de  “Hacer Lío por la vida”, la Pastoral Juvenil decanal invita a 
participar de la Marcha por la Vida, el 11 de octubre, a las 11 horas. 
Esta comenzará en el Pequeño Cottolengo de Rancagua y se dirigirá 
hacia el centro de la ciudad en dirección a la Plaza de los Héroes. 
Así se quiere mostrar públicamente que los jóvenes quieren decir 
sí a la vida, sí al regalo que Dios nos ha dado y que debemos cuidar 
y valorar. 

Pastoral Juvenil
Decanato de Rancagua

MOVILIZADOS POR EL DERECHO A LA VIDA

SEPTIEMBRE DE 2014 8...
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n el decanto Rancagua, alrededor de 150 jóvenes 
provenientes de las distintas parroquias, comunidades 
y colegios, participaron en una actividad realizada en el 
gimnasio de Instituto O’Higgins.

La cita comenzó con un Flashmob -acción organizada en la que un 
gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, 
realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente-  preparado 
por el Equipo de Coordinación de la Pastoral Juvenil de Rancagua. 
En la fiesta joven se desarrollaron tradicionales competencias, 
elección de rey y reina por cada alianza, estos presentados por 
los animadores José Farías y Belén Carvajal, quienes estuvieron 
guiando cada momento. Además, el grupo “Misterio Effata” de 
la parroquia Santísima Trinidad, animaba a los presentes con sus 
alabanzas, canciones y bailes hacia el Señor.

DECANATO SAN fERNANDO 
CHImBARONGO

El domingo 17 de agosto en la Parroquia Santa Rita de Casia, San 
Fernando,  más de 100 jóvenes provenientes de las parroquias y 
colegios, celebraron el Día del Joven Católico.
Motivando en encuentro con una batucada compuesta por jóvenes 

DíA DEL JOVEN CATÓLICO

uN DíA PARA CELEBRAR LA 
ALEGRíA DE CONOCER A CRISTO

El sábaDo 15 DE agosto, Día DE la 

asuNCIóN DE la vIrgEN, sE FEstEjó El 

Día DEl jovEN CatólICo CoN DIvErsas 

aCtIvIDaDEs.

E
y niños del sector. Dando paso a la bienvenida y oración. El tema 
central de reflexión fue bajo la canción del grupo calle 13 “El 
Aguante”. “Lo que nos hizo meditar en torno a todo lo que nos 
toca vivir a diario, nuestros miedos, nuestras penas y todo lo que 
nos agobia, pero sin dejar de mirar a quien nos acompaña, guía 
y alienta, quien es el que nos toma de la mano y nos da la fuerza 
para vencer y cumplir nuestros objetivos de vida, quien más que la 
compañía de nuestro Señor Jesucristo”, indicó Victoria Valenzuela 
de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de San Enrique.
El Coro “Fe Anastasis” de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
fue el encargado de animar a los presentes con sus canciones 
haciendo un grato encuentro.
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salIr al ENCuENtro DE los HErmaNos Ha sIDo lo quE Ha motIvaDo 

a CIENtos DE mIsIoNEros DE la DIóCEsIs a partICIpar EN Esta tarEa 

DE Ir a la pErIFErIa llEvaNDo El mENsajE DE CrIsto. lEs CoNtamos 

las ExpErIENCIas DE alguNas parroquIas DE la DIóCEsIs.

n distintos momentos y con diversas estrategias, pero 
con un objetivo común: llevar la palabra de Cristo a los 
hogares, animados por el Espíritu Santo. Eso es lo que 
están viviendo en las parroquias de la diócesis que han 

asumido con fuerza el llamado misionero que ha hecho el Papa 
Francisco y la Iglesia chilena.
Los misioneros luego de prepararse y pasar la barrera del miedo a 
cómo serán recibidos y cómo se van a presentar en las casas han 
tenido experiencias entrañables que los han motivado a seguir en 
esta misión permanente. Les contaremos cómo han trabajado en 
tres parroquias, con realidades diversas: El Sagrario de Rancagua, 
sector céntrico de la capital regional; Parroquia El Carmen de 
Rancagua, que tiene comunidades rurales y urbanas; y parroquia de 
La Merced de Doñihue, con una población mayoritariamente rural.

“SALImOS máS mISIONADOS 
NOSOTROS quE ELLOS”

Como una buena instancia para renovar la pastoral parroquial fue 
vista esta tarea de la Misión Territorial en la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de Rancagua. Querían reencantar a los sacerdotes, 
agentes pastorales y a la comunidad en general. Por ello, lo primero 
que pensaron fue en la formación, así que  se prepararon asistiendo 
al taller entregado por el Instituto de Formación Iván Caviedes y 
luego trabajaron en reuniones para poder “salir a la periferia”.
Posteriormente,  hicieron un mapa misionero y se focalizaron en 
tres sectores: uno rural –Chancón-  y dos urbanos, ubicados  al sur 
poniente de Rancagua, que está compuesto principalmente por 
villas nuevas.
Calendarizaron las salidas, pensando en visitar tres sábados seguidos 
a una localidad, y luego dejar a agentes pastorales o miembros de la 
comunidad que estén trabajando permanentemente en el sector. Y 
así partieron con Chancón.
El párroco, padre Oscar Blanco cuenta que fue una bonita 
experiencia “salimos más misionados nosotros que ellos”, asevera.  
En  la primera visita, como una forma de “romper el hielo” se 
entregó mucha información sobre sacramentos y cómo poder 
recibirlos; ya luego en la segunda visita se empezaron a interiorizar 

más sobre la vida de cada familia y compartieron lo que está 
viviendo cada una de ellas. 
De acuerdo a lo que cuenta el padre Oscar una frase que han 
escuchado mucho es “llegaron justo”, pues en ese momento 
muchas personas necesitan compañía, lo que deja de manifiesto la 
necesidad de escucha que tienen. Otra cosa que quiere destacar 
es que se habla mucho de que la gente se ha alejado de la Iglesia, 
pero cuando se les visita en las casas se dan cuenta de que no están 
alejados, sino que están con su fe viva. Hay una riqueza tremenda 
en eso y descubrirla es un tesoro”, afirma.Como cierre de estas 
visitas se efectuó en Chancón una celebración eucarística con el fin 
de compartir con la comunidad y dejando en claro que van a seguir 
estando presentes.
En la Villa Alameda, que visitaron a continuación siguieron el 
mismo plan y el 23 de agosto bendijeron una casa pastoral, que se 
implementará en la misma villa, lo que es el resultado concreto de 
su presencia misionera.
A juicio del padre Oscar Blanco lo importante es poner las distintas 
actividades que hace la parroquia en clave de misión, de ese modo 
han trabajado con la pastoral juvenil, que está preparando una obra 
de teatro  para presentarla el 12 de septiembre en la multicancha 
de la Villa Torres del Paine y luego hacerla itinerar por otras villas. 
Esos son ejemplo de esta “Iglesia en salida”  a la que nos invita el 
Santo Padre.

ExPERIENCIAS DE fE Y 
ENCuENTRO

ig
le
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iglesia en misión

E

MISIÓN TERRITORIAL: 

CoNsultas sobrE Cómo rECIbIr saCramENtos, NECEsIDaD DE 

sEr EsCuCHaDos y DE sENtIrsE aCompañaDos, Es lo quE HaN 

ENCoNtraDo los mIsIoNEros.

La Parroquia El Carmen de Rancagua bendijo su nueva casa pastoral
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esde el día 8 de junio y en sintonía con toda la 
diócesis, nosotros, los agentes pastorales y laicos 
de la Iglesia madre de nuestra región comenzamos 
esto que es la misión territorial. luego de un 
proceso de conocimiento de las líneas básicas y 

fundamentales de lo que es la misión como urgencia y tarea 
que nos ha dejado el señor jesús y de conformar las duplas 
y el plan misionero, hemos ido recorriendo nuestro territorio 
parroquial visitando las casas y departamentos de nuestros 
fieles. 
Experiencias de fe y de transformación en el Espíritu de jesús se 
han ido suscitando a lo largo de este mes y medio de misión. 
la tónica se ha repetido y eso nos lo han hecho saber los 
misioneros. las personas cuando se enteran que es la Iglesia 
Católica la que sale en acción evangelizadora nos miran 
sorprendidos: ¡qué bueno que la Iglesia salga! ¿Desde cuándo 
lo hacen? tenemos la tentación de decirles que es desde este 
año, pero por la tradición de la Iglesia sabemos que desde los 
inicios ha sido así. jesús antes de ascender a los cielos nos 
encomendó el “Id y haced discípulos en todas las naciones” 
(mt 28,19-20). 
luego de algunas reuniones y conversaciones de pasillo que 
hemos tenido con los misioneros y misioneras, comprendemos 
que la mayor necesidad de nuestro pueblo es la atención 
espiritual, el acompañamiento cercano y cristiano, el leer 
nuestra vida a la luz de la palabra de Dios que salva y libera. 
¡Cuánto nos ha faltado de aquello! ¡Cuánto hemos podido 
realizar y no lo hemos hecho! El pueblo santo de Dios que está 
más allá de los límites institucionales de nuestra Iglesia está 
aguardando la presencia de los discípulos-misioneros de jesús 
de Nazaret. Centros de rehabilitación de alcohol y drogas, 
empresas, casa particulares, todos estos lugares son nuestros 
centros de misión.
la última acción que hemos hecho como Iglesia Catedral en 
misión territorial fue realizar un gesto el día del Niño que recién 
ha pasado. Ese domingo habían más niños y niñas en la plaza 
de los Héroes que en misa con sus familias. ¿qué hacer? 
simple, salir de nuestro templo luego de la misa de medio día 
y compartir un sencillo presente, unas golosinas y un mensaje 
del Evangelio con aquellos y aquellas que son los preferidos del 
señor, de aquellos que son los primeros del reino. 
¡quiera Dios y maría santísima que nuestra misión vaya dando 

frutos, y que 
podamos sembrar 
esperanza en un 
mundo que se 
ve envuelto en la 
opacidad!

iglesia en misión iglesia en m
isión

ANImADOS POR LA BuENA 
ACOGIDA

Una excelente acogida han tenido los misioneros de la Parroquia 
de Doñihue desde que comenzaron a misionar en distintas 
comunidades de su sector. De acuerdo a lo que cuenta su párroco, 
padre Patricio Cavour,  empezaron esta labor en las vacaciones 
de invierno. Para ello se prepararon: trabajaron con el manual del 
misionero  hicieron un estudio de los sectores a los cuales acudirían, 
para conocer las características de quienes iban a ser visitados. 
De ese modo, se organizaron en tres grupos: los misioneros 
parroquiales; los de la Escuela Agrícola Quimávida y los de la 
Congregación del Sagrado Corazón de Jesús (de Santiago). Esos 
últimos, se hicieron  cargo de un sector llamado California durante 
las vacaciones. Por su parte, la escuela agrícola visitará durante el 
año el sector de  Los Bronces y Vista Hermosa.
El trabajo más permanente es el de los misioneros parroquiales, 
que comenzaron su acción en el Cerro Cólera, que cuenta con un 
campamento de cerca de 30 familias. De acuerdo a lo que señala 
el padre Patricio, las visitas han permitido que se genere un vínculo 
fuerte con esa comunidad, incluso cuenta que efectuaron el 
bautizo de un niño en el mismo campamento y que sus padrinos 
fueron dos misioneros, lo cuales hicieron la catequesis y prepararon 
a su madre. Así, sin dejar de visitarlos comenzarán luego su trabajo 
en el Cerro San Juan.
La idea es hacer un “barrido” por la comuna, partiendo por los 
sectores más alejados. Como no están seguros de terminar este 
año, señalan que seguirán hasta que no falte ningún sector. 

ExpErIENCIa EN El IglEsIa 
maDrE DE la DIóCEsIs

Equipo Misión Territorial
Iglesia Catedral, RANCAGUA

Parroquia 
El Sagrario durante 
el Día del niño

Misión en la Parroquia de Doñihue
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CELEBREmOS EN SEPTIEmBRE EL 
mES DE LA BIBLIA

a CasI  uN año DE su CrEaCIóN, la aNImaCIóN bíblICa DE la pastoral 

Ha puEsto El éNFasIs EN la FormaCIóN.

“la HIErba sE sECa y las FlorEs sE marCHItaN, pEro la palabra DE DIos 

pErmaNECE FIrmE para sIEmprE”,  Isaías 40,8.

L a Animación Bíblica de la Pastoral de nuestra diócesis  
está llamada a ser “el alma” de toda pastoral. La Biblia no 
es una rama más del árbol de la Iglesia es “Dios quien nos 
habla por medio de ella”, por ende es la sabia que corre 
por el tronco y ramas de la Iglesia.

En nuestra Diócesis la Animación Bíblica de la Pastoral de la 
Iglesia fue creada el 29 de octubre del año 2013, respondiendo a 
las necesidades recogidas en nuestro Segundo Sínodo Diocesano 
en las propuestas  señaladas en la letra C: “Iglesia Eucarística” 
que señala la importancia de contar en nuestra diócesis con un 
departamento de formación bíblica, que contribuyera a gestar el 
encuentro con Cristo, generando relación de discípulos de hijos en 
el Hijo. Una animación bíblica llamada a ser “Escuela que enseña”, 
a interpretar la sagrada Escritura, actualizar las Sagradas Escrituras, 
actuar o testimoniar las Sagradas Escrituras (00 ABP)
“Es preciso que se multipliquen los ministros de la Palabra capaces 
de ofrecer al pueblo de Dios el alimento de las Escrituras, que 
iluminen el entendimiento, confirme la voluntad, encienda el 
corazón en  amor a Dios (DV 23).
La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe (Aparecida N°248- 249) propone a los fieles  la Palabra de 
Dios como don del Padre encuentro con Jesucristo vivo, camino 

de “auténtica conversión y de renovada comunión y solidaridad”.  
Los discípulos de Cristo anhelamos instruirnos con el pan de la 
Palabra, acceder a la interpretación adecuada de los textos bíblicos 
emplearlos como mediación de diálogo con el Señor, y a que sea 
el alma de la propia evangelización y del anuncio de Jesús a todos. 
La  animación bíblica pastoral no necesita una “gran  estructura”, 
es una especie de simplificación orgánica. Quien se dedique a la 
animación debe garantizar “servir a los hermanos”, dando  el 
conocimiento formativo de la Palabra de Dios para aplicarlo en la 
vida.

TRABAJO EN LA DIóCESIS
Hoy en día son tres los decanatos de nuestra diócesis que están 
recibiendo una formación de “iniciación a la Biblia”. Decanato de 
Purísima: lugar de encuentro Seminario Mayor Cristo Rey.  Diácono 
encargado don Jorge Martínez R., de la parroquia Nuestra Señora 
del Carmen de Graneros; Decanato de Rancagua: lugar de encuentro 
Instituto O’Higgins, Diácono encargado don Pablo Peñaloza A., 
Parroquia Santa Gemita Rancagua ;Decanato San Fernando – 
Chimbarongo , parroquias San Fernando Rey, Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen, Parroquia San José de Chimbarongo, Parroquia 
Nuestra Señora de la Merced Chimbarongo, Diácono encargado 
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don Fernando Pardo C., Parroquia Nuestra Señora del Carmen San 
Fernando.
Veamos a la Animación Bíblica como “el alma” de toda pastoral.  
“Porque donde hay pastoral ahí debería estar la Biblia”. La Sagrada 
Escritura como Palabra escrita de Dios confiada a la Iglesia cuya 
misión es anunciar la Buena Nueva acerca de Jesucristo y del Reino 
para nuestra salvación. “Así las Sagradas Escrituras llegarán a ser el 
alma de la misión Evangelizadora (Pueblo 372).
La Iglesia en Chile está en misión “Jesús sale al encuentro de 
sus hermanos” la Iglesia es convocada por el Espíritu Santo, a 
evangelizar recordándonos el mensaje del Señor “Vayan por todo 
el mundo proclamando La Buena Noticia” (Marcos 16, 15). El Papa  
Francisco nos entusiasma, nos anima a ser “callejeros de la fe”, de 
visitar los suburbios,  los pobres, los enfermos,  los marginados a los 
desvinculados, y a los  desencantados para escucharlos y compartir 
con ellos nuestras experiencias de vida y de fe, nuestras esperanzas 
en los tiempos de crisis.
Que la Virgen María  los acompañe y Jesucristo Señor y Salvador  
(Hch 2,36 ), los bendiga por siempre.

Primero: Los cristianos Católicos y Ortodoxos, celebramos 
en este mes, como el mes de la Biblia al recordar el 
fallecimiento de San Jerónimo el 30 de septiembre del año 
420, a la edad de 80 años, cuya obra maestra justamente 
fue la traducción de la versión de los XLL (Septuaginta) 
que en el siglo II antes de Cristo, había sido traducida del 
Hebreo al Griego en Alejandría por 72 sabios judíos para 
que los Israelitas piadosos de la diáspora,  conocieran la 
Palabra revelada y la  celebraran en sus liturgias.  Esta 
traducción es conocida como la versión de la “Vulgata” 
en latín (vulgo – pueblo). Jerónimo tradujo la Sagrada 
Escritura del griego al  latín, fue la edición Bíblica oficial 
para la Iglesia Católica durante 15 siglos. 

Segundo: Los hermanos separados (evangélicos) celebran 
en el mes de septiembre la fecha que se terminó de 
imprimir la versión de la  Biblia del Oso (Llamada así porque 
en la tapa aparece un oso comiendo miel) esta obra 
literaria fue realizada por el fraile protestante Casiodoro 
de la Reina en el año 1569 en España, es una traducción del 
Hebreo- Griego al Español. 

Tercero: La Comisión Nacional de la Animación Bíblica de 
la Pastoral (antes  llamada Pastoral de la Biblia) fue creada 
en Chile en el año 1985 con la finalidad de ofrecer difusión y 
formación Bíblica. Una de sus primeras tareas fue impulsar 
“la semana de la Biblia” que a partir del año 2000 pasa a 
ser el “mes de la Biblia” en nuestros país. (Celebración 
que en la actualidad es compartida por todos los países 
Latinoamericanos).

¿por qué CElEbramos 
EN sEptIEmbrE El mEs 
DE la bIblIa? 

Diácono Francisco Ferrada Mendoza
 Asesor diocesano de la A B de la P.
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diócesis viva

DOS COLEGIOS TRADICIONALES 
CELEBRARON Su ANIVERSARIO

CoNgrEgaCIoNEs rElIgIosas quE HaN marCaDo prEsENCIa 

EN El ámbIto EDuCaCIoNal CElEbraroN su prEsENCIa EN la 

DIóCEsIs EN Compañía DEl obIspo DIoCEsaNo.

Para la celebración de los 142 años de la fundación de la Congregación Hijas de María Auxiliadora a nivel mundial, de 
los 126 años de la presencia en Chile y 67 años de presencia en nuestra diócesis, en la comuna de Santa Cruz, el Obispo 
Diocesano ofició una Eucaristía, en el liceo de la congregación. En la misa, que contó con la participación de miembros 
de la comunidad religiosa, además de padres y apoderados, alumnos y profesores, monseñor Goic agradeció por su 
presencia como preciado regalo a la diócesis.

123 años de existencia cumplió el Colegio Inmaculada Concepción de San 
Fernando y lo quisieron celebrar entorno a la mesa de la palabra y la fracción 
del pan, en compañía de monseñor Alejandro Goic y el párroco Cristián 
Catalán.
Toda la comunidad educativa participó de esta importante celebración, y 
oraron al Señor para poder seguir formando a las futuras generaciones de 
sanfernandinas como lo han hecho hasta hoy.

COLEGIO INmACuLADA 
CONCEPCIóN DE SAN fERNANDO

LICEO mARíA AuxILIADORA
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yudar a reconstruir la historia de la ciudad de 
Rancagua desde los archivos que tiene el Registro 
parroquial  del Obispado de Rancagua es uno de los 
objetivos de presentar una muestra de ellos durante 
una exposición que se montará en el Museo Regional 

entre el 30 de septiembre y el 18 de octubre.
Esta exposición se enmarca dentro de las actividades programadas 
por la Municipalidad de Rancagua para conmemorar el bicentenario 
de la Batalla de Rancagua. Patricia Chaura la encargada del archivo 
cuenta que ha estado trabajando en rescatar material que sirva para 
mostrar cómo se ha ido formando la ciudad a partir de los registros 
sacramentales. Es así como hay familias que tiene su historia 
completa documentada, otras en cambio tienen vacíos producto 
de la misma batalla, donde se perdieron algunas partidas.
El primer documento está fechado en 1650 y desde ahí hasta 
hoy dan cuenta de nacimientos, matrimonios y defunciones. La 
invitación es abierta a visitar esta ilustrativa muestra.

diócesis viva
diócesis viva

ExPOSICIóN DEL ARCHIVO 
PARROquIAL

EN EL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE RANCAGUA

DoCumENtos quE pErmItEN  CoNoCEr 

más DE la HIstorIa DE la CapItal 

rEgIoNal sE ExpoNDráN EN El musEo.
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a Cuatro años DEl tErrEmoto, lolol toDavía tIENE su parroquIa 

EN El suElo. EspEraN quE próxImo año Esté CoNstruIDa la NuEva, 

tal Como FuE CoNstruIDa EN 1915, para CElEbrar El CENtENarIo 

EN su Casa. ya FuE aprobaDo El proyECto por El gobIErNo 

rEgIoNal, y EspEraN quE EstE mEs sE ComIENCEN los trabajos DE 

DEmolICIóN.  

A mESES DE Su CENTENARIO 
LOLOLINOS NO PIERDEN LA fE

PARROQUIA NATIVIDAD DE MARíA DE LOLOL 

os registros de la Parroquia de Natividad de María de Lolol 
señalan que ésta existe desde 1824, época en que era 
atendida por sacerdotes diocesanos, hasta la llegada en 
1994 de la Congregación Estigmatinos. El actual párroco 
Miguel Ángel Acevedo junto al Vicario Parroquial, Roberto 

Vera, ambos de esta congregación, llegaron hace un año y medio 
a  Lolol para hacerse cargo de la Parroquia. En esa misma fecha, 
aproximadamente, llegó a la Parroquia de San Pedro de Alcántara, 
el padre diocesano Fermín Castro, terminando así su apoyo pastoral 
permanente, durante casi 20 años, a ese templo. 
El padre Roberto Vera, relata que desde la llegada de los 
estigmatinos a la zona, asumieron la responsabilidad de ayudar a 
la hermana Trinidad, religiosa que estaba a cargo de la Parroquia 
San Pedro de Alcántara, debido a que durante muchos años esta 
parroquia estuvo sin sacerdotes.  
En Lolol, antes de los estigmatinos estuvo el padre Tomás 
Meléndez, quien permaneció  “52 años en la Parroquia, hasta que 
se retiro por enfermedad. él está enterrado en Lolol”, explica Paz 
Zamorano, lololina de toda la vida y catequista de los papás de 
Primera Comunión.  Agrega que “después de él estuvo el padre 
Pablo Donoso, hasta que se fue a Pichilemu”. 

David Catrileo, diácono radicado hace cuatro años en Lolol, relata 
que “las historias dicen que la Parroquia de Lolol estaba inicialmente, 
ubicada en Quiahue, donde también estaba  el cementerio parroquial, 
pero cuando empezó a crecer se trasladó la Parroquia a Lolol y con 
ella se vino la gente”, cuenta.  Y comenzó a escribirse la historia de la 
Parroquia Natividad de María de Lolol, alrededor de 1915. 

LA VIDA PASTORAL
Pese a que Lolol es una comuna pequeña del Secano Costero, ha 
ido construyendo una historia religiosa, basada en la participación 
de sus fieles. Actualmente cuenta con más de una decena de 
comunidades que son atendidas con la Eucaristía, por uno de los 
dos sacerdotes estigmatinos, dos o una vez al mes. Además, cuenta 
con 13 ministros de comunión, 1 diácono, un coro los domingos y 
cerca de 30 catequistas. Ellos, junto a Pastoral del Enfermo, el grupo 
de Liturgia, la Pastoral Juvenil, Ayuda Fraterna y otros grupos han 
ido dando fuerza a la Parroquia.
David Catrileo, cuenta que “se ha estado haciendo un trabajo que 
permita la incorporación de más catequistas, es así como ya cuenta 
con algunos que se están formando”, relata con orgullo de la labor 
que se está realizando.

La Parroquia cumplirá próximo año el centenario desde su fundación 
en Lolol. Para esa fecha los lololinos tienen fe en que tendrán su nuevo 
templo en pie y de similares características al original. 

Desde hace cuatro años la Parroquia de Lolol está inutilizable.  
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En esa misma línea, se ha abordado la Misión Territorial, para la 
cual se formó un equipo de seis personas, que están trabajando 
en el tema.  Afirman que el 23 de agosto tuvieron una reunión con 
las comunidades para motivar a más personas que se conviertan 
en misioneros. Paz Zamorano dice que “hay varios papás de las 
catequesis que se están motivando a participar”.
Y es que en la Parroquia de Lolol han querido realizar un trabajo que 
les permita desarrollar a partir de octubre una Misión Permanente, 
“nosotros no queremos una misión con fecha de término, por 
eso, estamos haciendo además un plan de trabajo que incluyen 
pequeños grupos de misioneros para realizar encuentros con las 
familias y en las diferentes comunidades”, explica el padre Roberto 
Vera. 
Además, Marianela Muñoz, coordinadora de Liturgia, señala que 
“otra forma de ir motivando es que estamos haciendo participar a 
los fieles en la Eucaristía. Nosotros nos encargamos de la primera 
lectura y las demás pedimos a los fieles asistentes que las lean. 
Eso nos ha permitido que la gente se dé cuenta que la Iglesia está 
abierta para todos y que no hay que ser eruditos en el tema para 
participar”, enfatiza. 

uN TEmPLO quE TODAVíA NO SE 
LEVANTA 

Si bien, el esfuerzo de los agentes pastorales por recobrar la vida 
pastoral de la parroquia de Lolol tras el terremoto del 27F, ha tenido 
sus frutos. Ésta no ha estado exenta de dificultades, pues después 
de cuatro años ocurrido este hecho, todavía se encuentran sin 
templo, sin salas parroquiales para que funcionen los diferentes 
grupos. 

Lolol fue una comuna donde no sólo resultó afectada la Parroquia, 
sino que todo el pueblo. Cuentan que “se cayeron todas las casas”, 
entonces después que cada uno vio cómo había quedado su hogar, 
acudió a la parroquia para ver la situación. “Esta deberá ser demolida 
casi íntegramente, sólo las columnas vertebrales quedarán de pie 
para construir la otra parroquia”, explica el padre Roberto Vera. 
Es debido a esta situación que desde hace cuatro años están 
funcionando en una capilla de emergencia donada por AIS (Ayuda 
a la Iglesia que Sufre) y la FACH, la cual, reconocen, “ha sido una 
tremenda ayuda, porque de lo contrario no tendríamos nada de 
nada”.
El Vicario Parroquial cuenta que actualmente fue aprobado por el 
Gobierno Regional el proyecto y que esperan que las obras se inicien 
en septiembre de este año para concluirlas el próximo año. 
Hernán Gutiérrez, feligrés de Lolol, relata que una vez sufrido 
el terremoto, inmediatamente constituyeron un Comité de 
Emergencia y comenzaron a reunir algunos fondos. No obstante, la 
envergadura del “desastre”, estas platas se han ido ocupando en 
la reparación de algunas capillas de las comunidades que también 
sufrieron daños y no tienen acceso a otros fondos. 
Los lololinos quieren su parroquia de regreso, porque eso, aseguran, 
permitirá fortalecer aún más la vida pastoral, que se quiera o no, se 
vio afectada. 
El padre cuenta que el proyecto aprobado contempla la construcción 
de la parroquia casi idéntica a la original, a la construida en 1915.  De 
ahí la relevancia para ellos de contar próximo año con su templo, 
para celebrar el centenario de su fundación en Lolol. Para ello, están 
rezando los lololinos. 

El Vicario Parroquial, Roberto 
Vera; junto a la catequista Paz 

Zamorano (fila superior). Los 
acompañan el diácono David 

Catrileo; coordinadora de 
Liturgia, Marianela Muñoz; y el 

feligrés Hernán  Gutiérrez. 

Los feligreses lololinos agradecen la capilla de emergencia que se les 
entregó, porque reconocen que de lo contrario, “no tendríamos nada, de 
nada”. Por ello, en la medida de lo posible, han ido tratando de mejorarla, 
como, por ejemplo, con calefacción. 

La parroquia será demolida y sólo permanecerán las columnas vertebrales 
que serán dejadas para construir el nuevo templo. 
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o primero que llama la atención al llegar al hogar San José 
de las Carmelitas Misioneras de San Fernando es la actividad 
constante. El ir y venir de las cuidadoras acompañando a las 
ancianas; los familiares que están visitando a las abuelitas; 

y la preocupación por cada uno de los detalles de las hermanas de la 
congregación. 
Es hora de once y cada una de las residentes lo sabe, por lo que se 
dirigen al comedor, las que pueden movilizarse solas, o esperan con 
ansias, las que ya no pueden caminar y hay que ayudarlas a comer.
Todo esto ocurre un día de semana, que tiene la particularidad de que 
el Obispo Diocesano, Alejandro Goic,  el padre Cristián Catalán y un 
grupo de miembros de la Comisión Diocesana Justicia y Paz las han ido 
a ver. Así cada visitante se sienta en una mesa con dos o tres ancianas 
para compartir.
Ellas le cuentan de su vida, de sus hijos, de cómo se sienten, algunas 
con más lucidez que otras, pero es una instancia de escucha y 
acompañamiento, que se da en el contexto del Mes de la Solidaridad.

escuché tu llamado
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CARmELITAS mISIONERAS Y Su 
OBRA EN EL HOGAR SAN JOSé

EN EstE momENto EstE Hogar 

saNFErNaNDINo albErga a 58 

aNCIaNas, alguNas autovalENtEs, 

otras ya postraDas. para 

aCompañarlas y CoNoCEr la mIsIóN 

DE la CoNgrEgaCIóN mIEmbros DE 

la ComIsIóN DIoCEsaNa justICIa y 

paz juNto al obIspo alEjaNDro goIC 

KamElIC, las vIsItaroN EN El CoNtExto 

DEl mEs DE la solIDarIDaD.

L

Hermanas de la comunidad junto al padre Cristian Catalán.
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EL DíA A DíA
La hermana Pushpa, es enfermera y cuenta que desde el momento 
en que llegó al hogar, desde su tierra natal en India, su primera 
preocupación ha sido que las abuelas sean atendidas por personas 
que le tengan amor a su trabajo y no lo desempeñen sólo como 
una función para ganar dinero. En ese espíritu ha logrado tener un 
equipo cohesionado y preocupado, que trata a las abuelitas por su 
nombre, que sabe de dónde vienen y cuáles son sus padecimientos.
De las 58 ancianas, más de la mitad, puede movilizarse y comer sola, 
a pesar de que algunas padecen alzheimer, parkinson u otro tipo de 
patología, por lo que siempre deben estar supervisadas.
Las Carmelitas Misioneras tienen este hogar desde 1950 en San 
Fernando y en este momento hay seis religiosas viviendo en el 
lugar. El recinto es nuevo, ya que se tuvo que reconstruir luego del 
terremoto de 1985 así que cumple muy bien con los requerimientos 
de las internas.
Otra de las religiosas, la hermana Luisa, cuenta que cada día tienen 
distintas rutinas recreativas y para mantener o mejorar su calidad de 
vida, trabajan con el kinesiólogo, participan un taller de manualidades, 
ven televisión, todo de acuerdo a sus capacidades.

Esa rutina fue la que cambió, al menos una tarde, la Comisión Justicia 
y Paz al querer hacer un gesto de acompañamiento a los adultos 
mayores, uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. 

uNA CONGREGACIóN quE SE 
ExTIENDE POR EL muNDO 

Esta congregación religiosa femenina nació en el año 1860, en 
Ciudadela (Menorca, Islas Baleares de España). En el año 1862, su 
fundador -el Padre Francisco Palau y Quer- estableció en Vallcarca
(Barcelona) la primera comunidad de la Península, declarándola 
“Casa Madre” de la futura Congregación. Desde ahí, las distintas 
comunidades se han ido estableciendo por el impulso y dinamismo 
misionero de la Congregación, y las peticiones y ofrecimientos de 
Obispos, Padres Carmelitas Descalzos, diversas Congregaciones 
Religiosas y otras entidades civiles. En la actualidad son 250 
comunidades presentes en 39 naciones, agrupadas en 7 Provincias, 
2 Viceprovincias, 4 Delegaciones Generales, y cuatro Comunidades 
dependientes del Consejo General.

Miembros de la Comisión Justicia y 
Paz durante su visita.
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papa francisco
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NOS LLAmA A LuCHAR CONTRA 
ESE “DESIERTO ESPIRITuAL”

SANTO PADRE:

El muNDo DE Hoy ImpoNE graNDEs DEsaFíos para la IglEsIa, Es por 

Eso quE El papa FraNCIsCo ENtrEga orIENtaCIoNEs sobrE Cómo 

vIvIr la FE y sEguIr a jEsuCrIsto EN la rEalIDaD aCtual.

SEPTIEMBRE DE 2014 20...



SEPTIEMBRE DE 2014 - N° 525 ...21

papa francisco
papa  francisco

mIRAR A LOS POBRES
“Jesús nos enseña a anteponer las necesidades de los 
pobres a las nuestras. Nuestras exigencias, aunque sean 
legítimas, no serán jamás así tan urgentes como aquellas 
de los pobres que no tienen lo necesario para vivir”.
 ¡Cuántas veces nosotros nos damos vuelta hacia otro 
lado con tal de no ver a los hermanos necesitados! Y esto, 
mirar hacia otro lado, es un modo educado de decir con 
guantes blancos: “arréglenselas solos”. Y esto no es de 
Jesús: esto es egoísmo.

A LOS CONSAGRADOS
Un llamado a “ser para los demás un signo tangible de la 
presencia del Reino de Dios, un anticipo del júbilo eterno 
del cielo”. Francisco ha advertido que “sólo si nuestro 
testimonio es alegre, atraeremos a los hombres y mujeres 
a Cristo. Y esta alegría es un don que se nutre de una vida 
de oración, de la meditación de la Palabra de Dios, de la 
celebración de los sacramentos y de la vida en comunidad.” 
Y cuando estas faltan --ha asegurado-- surgirán debilidades 
y dificultades que oscurecerán la alegría que sentíamos 
tan dentro al comienzo de nuestro camino.
El Obispo de Roma ha indicado que sea cual sea el carisma 
de cada uno de ellos, “siempre están llamados a ser 
‘expertos’ en la misericordia divina, precisamente a través 
de la vida comunitaria”.
“Su castidad, pobreza y obediencia serán un testimonio 
gozoso del amor de Dios en la medida en que permanezcan 
firmes sobre la roca de su misericordia”. Y ha añadido que 
la “necesidad fundamental de ser perdonados y sanados 
es en sí misma una forma de pobreza que nunca debemos 
olvidar, no obstante los progresos que hagamos en 
la virtud”. A este punto, el Papa ha advertido que “la 
hipocresía de los hombres y mujeres consagrados que 
profesan el voto de pobreza y, sin embargo, viven como 
ricos, daña el alma de los fieles y perjudica a la Iglesia”.
“Hagan todo lo que puedan para demostrar que la vida 
consagrada es un don precioso para la Iglesia y para 
el mundo”. Así, les ha pedido que no lo guarden para 
ellos mismos, sino que lo compartan.  Además, les ha 
exhortado a dejar que su alegría siga manifestándose 
en sus desvelos por atraer y cultivar las vocaciones, 
reconociendo que todos ellos tienen parte en la formación 
de los consagrados y consagradas del mañana.

A LOS JóVENES EN EL muNDO 
DE HOY
“La Iglesia pretende ser semilla de unidad para toda la 
familia humana. En Cristo, todos los pueblos y naciones 
están llamados a una unidad que no destruye la diversidad, 
sino que la reconoce, la reconcilia y la enriquece”.
“Qué lejos queda el espíritu del mundo de esta magnífica 
visión y de este designio. Cuán a menudo parece que las 
semillas del bien y de la esperanza que intentamos sembrar 
quedan sofocadas por la maleza del egoísmo, por la 
hostilidad y la injusticia, no sólo a nuestro alrededor, sino 
también en nuestros propios corazones. Nos preocupa 
la creciente desigualdad en nuestras sociedades entre 
ricos y pobres. Vemos signos de idolatría de la riqueza, 
del poder y del placer, obtenidos a un precio altísimo para 
la vida de los hombres. Cerca de nosotros, muchos de 
nuestros amigos y coetáneos, aun en medio de una gran 
prosperidad material, sufren pobreza espiritual, soledad 
y callada desesperación. Parece como si Dios hubiera 
sido eliminado de este mundo. Es como si un desierto 
espiritual se estuviera propagando por todas partes. 
Afecta también a los jóvenes, robándoles la esperanza y, 
en tantos casos, incluso la vida misma”.
“No obstante, éste es el mundo al que ustedes están 
llamados a ir y dar testimonio del Evangelio de la 
esperanza, el Evangelio de Jesucristo, y la promesa 
de su Reino. En las parábolas, Jesús nos enseña que el 
Reino entra humildemente en el mundo, y va creciendo 
silenciosa y constantemente allí donde es bien recibido por 
corazones abiertos a su mensaje de esperanza y salvación. 
El Evangelio nos enseña que el Espíritu de Jesús puede dar 
nueva vida a cada corazón humano y puede transformar 
cualquier situación, incluso aquellas aparentemente sin 
esperanza. éste es el mensaje que ustedes están llamados 
a compartir con sus coetáneos: en la escuela, en el 
mundo del trabajo, en su familia, en la universidad y en 
sus comunidades. Puesto que Jesús resucitó de entre los 
muertos, sabemos que tiene «palabras de vida eterna» 
(Jn 6,68), y que su palabra tiene el poder de tocar cada 
corazón, de vencer el mal con el bien, y de cambiar y 
redimir al mundo”.
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TODA uNA VIDA COmO 
PASTORES  

60 años al sErvICIo DEl sEñor CElEbraráN moNsEñor mIguEl 

CavIEDEs mEDINa, obIspo EmérIto DE los áNgElEs, y El pbro. 

robErto FIguEroa galaz CoN uNa mIsa EstE 13 DE sEptIEmbrE EN 

la CatEDral DE raNCagua. 

C mONSEñOR mIGuEL CAVIEDES 
mEDINA

El padre Miguel nació en Coltauco el 30 de enero de 1930. Hijo 
de Clodomiro Caviedes y Felicitas Medina. Es el tercero de once 
hermanos. Entró al Seminario Cristo Rey de Rancagua con diez 
años de edad en 1940. Pasó al Seminario Pontificio de Santiago en 
1945. Estudió Filosofía  en el Seminario de Santiago y Teología en la 
Universidad Católica de Chile. 
Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Rancagua el 18 de 
septiembre de 1954 por monseñor Eduardo Larraín, Obispo de 
Rancagua. Desarrolló durante 28 años diversas actividades pastorales 
en la Diócesis de Rancagua.

omo una ocasión propicia para bendecir a Dios por el don 
sacerdotal y la fidelidad a Dios de dos queridos pastores 
que han gastado sus vidas al servicio de la Iglesia y de los 
hermanos ha calificado el  Obispo de Rancagua, Alejandro 

Goic Karmelic, la celebración eucarística con que monseñor Miguel 
Caviedes Medina, Obispo Emérito de Los Ángeles, y el Pbro. Roberto 
Figueroa Galaz  celebrarán 60 años de sacerdocio. 
Toda la comunidad queda invitada a compartir la mesa del Señor, el 
sábado 13 de septiembre, a las 11 horas, en la Catedral de Rancagua, 
para agradecer por la vocación de estos dos hombres que han 
dedicado toda una vida a dar a conocer su Palabra.
Les damos a conocer parte de su historia.
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Era párroco de Pichidegua cuando el Papa Juan Pablo II lo designó 
Obispo de Osorno el 30 de octubre de 1982. Fue consagrado Obispo 
en la Catedral de Rancagua el 19 de Diciembre de 1982 por Monseñor 
Alejandro Durán, Obispo de Rancagua. Tomó posesión de la Diócesis 
de Osorno el 2 de enero de 1983. Ejerció su Ministerio Episcopal en 
Osorno durante once años.
El Papa Juan Pablo II lo trasladó a la Diócesis de Los Angeles, tomando 
posesión de esta nueva Sede el 18 de Marzo de 1994. Ejerció su 
Ministerio Episcopal Angelino durante 12 años.
El Papa Benedicto XVI aceptó su renuncia a esta diócesis el 6 de enero 
de 2006, por haber cumplido 75 años de edad. Pasó a ser Obispo 
emérito de Los Angeles. Se trasladó a vivir a Rancagua, su diócesis 
de origen. Se puso a disposición del Obispo de Rancagua, Monseñor 
Alejandro Goic quien le encomendó algunas responsabilidades, como 
por ejemplo ser coordinador diocesano del diaconado, labor a la que 
se ha entregado de corazón y en oración.

Es así como en entrevista a Rumbos ha pedido a todos que “oren por 
las vocaciones en general, la primera es la cristiana, que nace con el 
bautismo, entonces promover el bautismo que introduce a la Iglesia; 
por los diáconos que se preocupan de las realidades temporales; y 
promover el sacramento del orden sagrado: los obispos, sacerdotes 
y diáconos”.

PRESBíTERO ROBERTO fIGuEROA 
GALAz

El padre Roberto nació el 9 de junio de 1928 y es hijo de Laura Rosa Galaz 
y Juan Bautista Figueroa. Fueron cinco hermanos, de ellos dos aún 
viven. Entró al Seminario Cristo Rey de Rancagua  y luego al Seminario 
Pontificio de Santiago, siendo ordenado el  18 de septiembre  de 1954 
en la Catedral de Rancagua en  la misma ceremonia que a monseñor 
Miguel Caviedes.
En su larga vida sacerdotal ha prestado distintos servicios pastorales 
tales como: Vicario General de la diócesis durante las administraciones 
de Mons. Durán (1985), Mons. Medina y Mons. Prado; Vicario de 
Educación desde la administración de Mons. Durán hasta la de Mons. 
Goic. Esto último da cuenta de su relación con el tema de la educación, 
pues dedicó parte de su tiempo a la docencia, siendo profesor del 
Liceo Oscar Castro de Rancagua; capellán y profesor del Instituto 
Inglés; del Rancagua College y del Liceo B-3.
Su primera destinación fue al Seminario Menos Cristo Rey; fue Vicario 
Parroquial de parroquia de  Peumo; fue párroco de la parroquia de 
Navidad y de Santa Gemita de Rancagua, donde creó un comedor 
abierto para ayudar a los desposeídos del sector. Es recordado 
también por ser párroco de la parroquia El Sagrario desde 1985 hasta 
su retiro en 2005.
El 31 de agosto de 1991 se le concede la distinción de Prelado de Honor 
de S.S. Juan Pablo II.

Monseñor Miguel y el padre Roberto fueron ordenados sacerdotes durante la misma ceremonia hace 60 años, ahora celebrarán juntos un nuevo 
aniversario.
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DIóCESIS DE RANCAGuA CELEBRó 
mES DE LA SOLIDARIDAD

i misión no puede ser solamente consolarlos 
con hermosas palabras y dejarlos en su 
miseria, mientras yo como tranquilamente 
y mientras nada me falta. SU DOLOR DEBE 

HACERME MAL: la falta de higiene de sus casas, su alimentación 
deficiente, la falta de educación de sus hijos, la tragedia de sus hijas: 
que todo lo que los disminuye me desgarre a mí también”. Esa es una 
las frases de san Alberto Hurtado que lo retratan y que convocan a no 
sólo a mirar al que sufre sino que a involucrarse con él.
Así han querido hacer en distintas instancias en este Mes de la 
Solidaridad laicos y consagrados, adultos y niños, que ven en la figura 
de este santo chileno una inspiración.

ESTuDIANTES
En Coínco celebró el pastor diocesano, Alejandro Goic, la misa central 
de los estudiantes con motivo de este mes, a la cual asistieron 
representantes de colegios de esa comuna, de Doñihue y Lo Miranda. 
La Eucaristía fue concelebrada por el vicario de educación diocesano, 
padre Valentín Zúñiga; el padre Ernesto Castro y el padre Patricio 
Cavour.
Además, estudiantes del decanato de Rancagua celebraron el día 
dedicado a la  memoria de san Alberto Hurtado, participando en una 
eucaristía en la Catedral. 
En su  prédica, monseñor Bernabé Silva, vicario general de diócesis, 

“m

la vIDa y obra DE saN albErto HurtaDo Ha CalaDo HoNDo EN 

El CorazóN DE la ComuNIDaD, quE Ha CElEbraDo EN DIstINtas 

Formas EstE mEs DEDICaDo a su mEmorIa.

destacó la figura de san Alberto como modelo de vida cristiana y los 
llamó a seguir su ejemplo en el camino de la caridad y solidaridad.
Los estudiantes como muestra de su compromiso entregaron 
ofrendas consistentes en material educativo,  alimentos no perecibles, 
entre otras cosas. Así con la alegría característica de los más jóvenes 
participaron en esta santa misa.

mISA DEL VOLuNTARIADO
San Alberto Hurtado ha sido fuente de inspiración también para 
todas aquellas personas que realizan labores para ayudar a los más 
necesitados sin esperar nada a cambio. Por eso, se celebró el 18 de 
agosto la Santa Misa en la Basílica Santa Ana de Rengo, “para agradecer 
a Dios, por tantos hombres y mujeres de tantas asociaciones que 
hacen de su vida un don para los demás y que viven para servir a todos 
aquellos que necesitan de una manera especial, cariño, la cercanía, 
la solidaridad”, señaló el Obispo Diocesano, monseñor Alejandro 
Goic. El pastor enfatizó además que “es cierto que nuestra sociedad 
actual tiende al individualismo, a la búsqueda del éxito personal, pero 
también es cierto que existen muchos seres humanos que quieren 
hacer de su vida un don para los demás y una de esas expresiones de 
amor, de preocupación y de servicio hacia los demás son los diferentes 
organismos del voluntariado que tienen una preocupación específica 
por un grupo humano que sufre una situación particular, de indigencia, 
de enfermedad o de soledad. Siempre, gracias a Dios, en la sociedad 
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hay estos signos de personas con un corazón sensible para hacerse 
cargo del dolor y sufrimiento de los demás”. 
Con relación al llamado a la caridad que nos ha hecho el Santo Padre 
y que también realizó en su época el padre Hurtado, monseñor Goic 
señala  que “para un verdadero cristiano católico, el voluntariado 
organizado es una forma de expresión de la caridad, pero no es la 
única, pero lo que sí es transcendente para los cristianos católicos y 
para toda persona de buena voluntad es vivir su vida en una dimensión 
de entrega a los demás. Si uno puede participar en una organización 
bienvenido sea, pero si no podemos participar siempre estamos 
llamados a amar, a dar, a entregarnos, a hacer de nuestra vida un don 
para los otros, a no vivir encerrados en nuestro propio círculo, si no 
abrirnos a los demás y a sus necesidades  es lo que nos enseñó Jesús 
en el Evangelio, es lo que vivieron a lo largo de la historia los santos y 
es lo que con una generosidad admirable vivió san Alberto, y es lo que 
estamos llamados a vivir hoy todas las personas que sentimos que 
el prójimo es parte de mi vida, que no puedo desentenderme de la 
realidad de los demás, que mi vida tiene sentido, en la medida en que 
vivo para servir, para amar para entregar”. 

TE SOLIDARIO
Esta iniciativa diocesana se realizó en distintos colegios y 
comunidades. Su recaudación será destinada a entregar ayudas a 
estudiantes de educación superior. Aún las parroquias y colegios se 
están recolectando los sobres con los aportes.

fORO PANEL
El Papa Francisco ha repetido  más de una vez que “vivimos en una 
cultura del descarte, donde fácilmente hacemos sobrar no solo 
cosas, sino personas”. Así ha aseverado que se descarta a los más 
vulnerables de la sociedad: niños, ancianos, enfermos, pobres, entre 
otros. 
Por ello el Obispado de Rancagua y la Comisión Diocesana “Justicia y 
Paz” organizó un foro panel, donde se expuso el tema “Los Adultos 
Mayores en la Cultura del Descarte”, que fue entregado por monseñor 
Pedro Ossandón B., Obispo Auxiliar de Santiago y presidente del Área 
Social de la Conferencia Episcopal de Chile, y fue acompañado por 
los panelistas: diputado Javier Macaya, Diputado Juan Luis Castro y 
doctora Cecilia Piotrowsky, mimbro de la CJP.
La actividad se realizó el jueves 28 de agosto, a las 19 horas, en el Salón 
de Honor del Instituto O´Higgins de Rancagua y en ella participaron 
distintos estamentos de la sociedad como son autoridades, 
representantes de los adultos mayores, comunidades educativas, 
trabajadores, religiosos y religiosas , entre otros. 
Con las actividades del Mes de la Solidaridad 2014 se ha querido 
rescatar el espíritu de las palabras de san Alberto. “No seríamos 
cristianos auténticos, si contentándonos con un orden puramente 
interior, nos desinteresáramos de nuestros hermanos, de sus dolores, 
de sus justas aspiraciones, de trabajar por establecer en el mundo un 
orden social, que no es la conservación de lo que tenemos, sino un 
equilibrio interior”. El llamado es a que éste esté presente cada día. 
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• El Obispado de Rancagua informa a la comunidad, que en la Región  existe la presencia de ministros de una iglesia 
denominada “veterocatólica”. Dicha iglesia está al margen de la Iglesia Católica Apostólica y Roma; y sus ministros 
no están en comunión con ella, no obedecen al Papa Francisco ni  a sus obispos.

• Realizamos esta declaración, pues sus símbolos, ritos y celebraciones, como también su autodenominación de 
católica, prestan a confusión a la comunidad creyente.

• Es por ello que pedimos a los fieles, que se abstengan de participar en las celebraciones que realicen de modo que 
permanezcamos unidos como Iglesia Católica Apostólica y Romana, en el mensaje de Cristo, nuestro señor.

• Solicitamos a quienes tengan dudas sobre el actuar de estos ministros, se acerquen a sus parroquias para 
aclararlas.    
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IGLESIA VETEROCATóLICA

Departamento de Comunicaciones
Obispado de Rancagua

La Congregación Religiosa Esclavas del Corazón de Jesús ha comunicado 
recientemente al Obispo Diocesano Monseñor Alejandro Goic Karmelic y a 
la comunidad en general la decisión de poner término a las actividades del 
Colegio Sagrado Corazón de Rancagua, ubicado en calle Astorga, a partir 
del 31 de diciembre de 2014. Ante esto el Pastor diocesano quiere señalar 
que:

1- Las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús le han comunicado su 
decisión y explicado el complejo escenario en el que están operando, 
que les hace imposible mantener este colegio, y el profundo dolor 
que les produce esta decisión. Lamento profundamente el cierre 
del establecimiento, que ha formado a tantas generaciones de 
rancagüinas en lo académico y espiritual.

2- Ante las consultas recibidas sobre la propiedad del terreno en 
que se ubica el establecimiento, señala que éste pertenece a la 
Congregación, por lo que definir su destino corresponde a esta 
Orden Religiosa.

3- Las hermanas Esclavas del Corazón de Jesús continuarán con 
su presencia educativa y evangelizadora en el Instituto Sagrado 
Corazón de “El Manzanal”. 

4-  Pide a la comunidad orar para que el Señor ilumine y guíe los 
pasos de los docentes y asistentes de la educación en la búsqueda 
de una nueva fuente laboral; de los padres y/o apoderados, para 
que encuentren un nuevo establecimiento que les permita la 
formación integral que sus hijas se merecen; de los alumnas para 
que sean acompañadas en su crecimiento humano y espiritual, 
transformándose en fieles discípulas de Cristo en la sociedad. 

SOBRE COLEGIO SAGRADO CORAzóN

Departamento de Comunicaciones 
Obispado de Rancagua 

Rancagua, agosto 2014.-
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opinión
opinión

propósito del tema de la Universidad Regional, quise 
escribir estas líneas para entregar algo cercano 
a nuestra posición en este tema, tratando de 
incorporar nuestra experiencia.

Lo primero es recordar que la única experiencia de universidad 
regional que se ha hecho en la Región, la lideró un grupo de 
empresarios hace ya varios años, y tenía  la intención de que los 
jóvenes que se iban a Santiago a estudiar se quedaran en Rancagua. 
Esa fue la Universidad de Rancagua.
El resultado fue muy malo y después de un estudio que hicieron los 
empresarios para tratar de entender el fracaso, el resultado fue que 
los muchachos querían ir a estudiar fuera.
La respuesta de querer estudiar fuera de la región hasta el día de 
hoy es válida, pero en nuestra opinión es que ello se hace porque 
nunca les hemos ofrecido estudiar en la región en una universidad 
que tenga un pasado que mostrar. Es decir, prestigio, experiencia, 
competencias validadas tanto por el mundo académico como 
empresarial y la opinión pública en general.
La decisión de dónde estudiar de un muchacho de 18 años, si bien 
la toman ellos, por lo general cuenta con el apoyo de los padres, 
que son los que finalmente –en gran parte de los casos-  hacen el 
esfuerzo económico para que se eduquen sus hijos. Y como en todo 
orden de cosas, cuando uno invierte y sobre todo en el futuro de un 
hijo, quiere hacer la mejor inversión.
Cuando hablo de la inversión de los padres, no estoy hablando solo 
de la mensualidad de la universidad, porque pueden ir becados, 
estoy hablando de la pensión, la habitación, la comida, los viajes, 
el tiempo que destinan a estudiar, entre otras cosas. Entonces, 
en este tema de elegir la casa de estudios superiores  es una gran 
decisión, porque  aunque sea sin costo de matrícula o arancel, si no 
es conocida y prestigiada, la gente en general no la considera.
La opinión desde nuestro mundo agrícola es instalar en la región 
una universidad tradicional, que tenga las mejores competencias 
en los temas de la agricultura. ¿Por qué?  Porque tratar de fabricar 

uNA mIRADA A LA 
uNIVERSIDAD REGIONAL

A
una universidad regional requiere de 30 o 40 años, para darle 
el prestigio necesario,  y eso es suponiendo que se haga todo 
muy bien; entonces,  para qué ese tremendo esfuerzo si ya hay 
entidades con experiencia en el tema y que se enriquecerían con 
las condiciones que se presentan en la Región, al menos en el tema 
agrícola.
Por ejemplo, una facultad de agronomía,  relacionada y vinculada 
a las mejores del mundo, y que tenga los mejores campos 
experimentales de Chile, tendría un gran prestigio. Estoy seguro de 
que los agricultores estarán dispuestos a poner parte de sus campos 
a disposición de la universidad para todos los ensayos necesarios, y 
sin costo, lo que permitiría tener una formación  de terreno para los 
estudiantes  que hoy no tiene ninguna de las facultades existentes.
Otro punto a consignar es que una importante fuente de 
financiamiento de esta casa de estudios pueden ser los 
postgrados. Esta región es la que tiene la mayor cantidad de 
ingenieros agrónomos viviendo aquí y todos ellos no tienen dónde 
capacitarse, porque la oferta está en Santiago y los tiempos para 
compatibilizarlos con el trabajo, no se los permiten.
Creo que esta oportunidad es única y podría ser de gran provecho 
para la región y su gente, si se gestiona bien. He dado a conocer 
mi opinión a autoridades regionales, incluyendo posibles fórmulas 
de financiamiento. Con ello esperamos como agricultores ser un 
aporte a la discusión. 
Es importante destacar que somos el 40% de la fruta que se exporta 
y esa fruta la producen trabajadores de la región. Cuánto podríamos 
ganar en identidad regional si somos capaces de transmitir este 
éxito a la gente, nuestra gente, para que sepa que en su región se 
forman los mejores profesionales del agro de Chile.

Francisco Duboy U.
Miembro de la Comisión Diocesana Justicia y Paz

Presidente, Federación de Asociaciones Gremiales de Agricultores de Cachapoal
Presidente, Asociacion de Productores y exportadores de la Región de O´Higgins, 

ASPROEX A.G.
Director FRUSEXTA
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a alegría de la comunidad de Chépica en la dedicación de su 
nuevo templo parroquial es el fruto de un largo tiempo de 
trabajo, de esperanza compartida, de gestiones y paciencia. 

La comunidad de Peralillo está próxima a vivir momentos similares. 
Ambas han logrado reconstruir sus templos con apoyo financiero del 
Gobierno gracias a la oportunidad única que abrió el Parlamento y los 
esfuerzos de autoridades regionales del gobierno pasado y, como 
ellas, otras veinte comunidades esperan llegar también a ese feliz 
momento. 

CON fINANCIAmIENTO DEL ESTADO
El proceso para lograrlo no ha sido fácil. Ha tenido altos y bajos. A 
veces trámites que de por sí son complejos, poco conocidos o llenos 
de detalles. Otras veces porque quienes tienen la responsabilidad de 
llevarlos adelante se dejan estar y el proyecto no avanza.
Hay otros templos próximos a concluir sus obras: en El Olivar y 
Paredones, por ejemplo están terminando su restauración. Otros 
siete están a cargo de la Dirección Regional de Arquitectura y 
se encaminan al inicio de las obras: san Vicente de Tagua Tagua, 
san Fernando Rey, Paredones, Lolol, La Compañía, san José de 
Chimbarongo y Las Cabras. En situación parecida de avance, pero a 

reconstrucción
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L cargo de la municipalidad respectiva, se encuentran los templos de 
Pichilemu, Malloa y Doñihue. Hay otros que tienen aprobados los 
recursos financieros pero aún no logran dar los pasos para ver que 
sus esperanzas se concreten: san Francisco y Madre de la Divina 
Providencia en Rancagua, Cunaco, Yáquil y La Torina, en Pichidegua. 
Además, el templo de Zúñiga se está tramitando en el Consejo de 
Monumentos Nacionales. 

ESfuERzO DE LAS PROPIAS 
COmuNIDADES 

Por otra parte, varias comunidades están ya utilizando sus templos 
reconstruidos o completamente restaurados gracias a sus propios 
esfuerzos liderados por sus respectivos párrocos, con generosos 
aportes de donantes locales en varios casos: la Iglesia Catedral de la 
diócesis y los templos de Santa Cruz, Litueche, Tinguiririca, Nancagua, 
Placilla, Pelequén, Graneros, San Francisco de Mostazal, Peumo, 
Rosario, Rengo, Corcolén, Los Lirios, El Manzano, san Agustín de San 
Fernando, Alcones, Marchigüe, Auquinco y Ciruelos.
Las comunidades parroquiales han hecho aportes importantes 
también en aquellos proyectos que han recibido el financiamiento 
del Gobierno ya que los gastos de diseño del proyecto, con todas sus 

RECONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS

A PASO LENTO PERO SIN 
DESfALLECER

la vIDa y obra DE saN albErto HurtaDo Ha CalaDo HoNDo EN 

El CorazóN DE la ComuNIDaD, quE Ha CElEbraDo EN DIstINtas 

Formas EstE mEs DEDICaDo a su mEmorIa.
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reconstrucción reconstrucción

especialidades, han tenido que ser asumidos por ellas, y no ha sido 
poco dinero. Ha sido un esfuerzo importante.
Una situación especial tienen los templos que han sido declarados 
monumentos nacionales ya que están a cargo de la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y para sus obras 
requieren la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales. Los 
templos de Alcántara y su convento adyacente y el de Guacarhue han 
sido entregados al uso de la comunidad, aunque hay detalles que aún 
están pendientes.
Al gran esfuerzo hecho para aportar los recursos que les permitan 
recuperar sus templos parroquiales se agregan las muchas 
comunidades que trabajan con entusiasmo, cariño y dedicación para 
la reconstrucción o reparación de sus capillas también dañadas por 
el terremoto. Como también ocurrió para las sedes parroquiales, 
en algunos casos el aporte de donantes ha complementado esos 
esfuerzos, incluso algunos de otras diócesis. 
Hay que destacar que las comunidades están teniendo mucha 
paciencia para esperar que los proyectos financiados con aportes 
del gobierno alcancen un ritmo de desarrollo que permita ver su 
término en un plazo próximo. Es indispensable que estos esfuerzos 
sean mantenidos porque son las comunidades las responsables 

de la mantención, recuperación y reconstrucción de sus templos. 
No deben olvidar que los aportes del Estado son excepcionales y 
dirigidos sólo a aquellos templos que tienen carácter patrimonial. Por 
esto no pueden postular a estos fondos los templos de Palmilla, santa 
Gemita en Rancagua y Pichidegua, que ya tiene obras avanzadas, pero 
estas comunidades están obligadas a esfuerzos propios para obtener 
los recursos que les permitan disponer de sus templos actualmente 
inutilizados. 
Las autoridades del Gobierno Regional han dado muestras de 
buena disposición para superar las dificultades y limitaciones que 
han encontrado estos proyectos, de modo que poco a poco se van 
abriendo nuevos caminos para avanzar. Nuestro Obispo, directivos de 
la Fundación La Santa Cruz y varios párrocos acuden con frecuencia a 
reuniones con las autoridades del gobierno para superar obstáculos o 
planificar el desarrollo de los proyectos.
A más de 4 años del terremoto y con más de dos años de contar con 
los recursos del Estado para la recuperación de los templos, aún 
son muchas las comunidades que se empeñan en mantener viva la 
esperanza de poder contar nuevamente con un lugar digno para sus 
celebraciones religiosas y que, además, vuelva a ser un atractivo para 
quienes visitan sus pueblos.
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01- Pbro. Claudio Enrique Fuenzalida Piña 
02-  Pbro. Walter Robinson Sánchez Morales
03-  R.P. Manuel Saúl Zamorano Soto
06-  Pbro. Cristian Catalán Valdivia
06-  R.P. Jorge César Avilés Araya
08-  Pbro. Héctor Galvarino Fuentes Aguilera 
09-  Pbro. Martín Diego Medel Césped
13-  Pbro. Patricio Cavour Calderón
14-  R.P. Javier Jesús González D. 
19-  R.P. Lino Doerner T
26-  Pbro. Freddy Gorigoitia González 

¡fELIz CumPLEAñOS!

ANIV. ORDENACIóN 
SACERDOTAL

08- Parroquia de Lolol 
10-  Parroquia de La Estrella 
23-  Parroquia de Zúñiga y San José de 

Chimbarongo.  
24-  Santuario de Alcones 
24-  Conventos mercedarios de Rancagua y  

Chimbarongo
24-  Parroquias de: Nancagua, Coltauco, 

Zúñiga, Corcolén, Codegua y Doñihue.

02-  Ob. Em. De Rancagua, Mons. Javier 
Prado Aránguiz  (Ordenación Episcopal)

18.  Pbro. Miguel Caviedes Medina 
18-  Pbro. Roberto Figueroa Galaz 
19-  Pbro. Francisco Javier Prado Aránguiz 
22-  Pbro. Cidinio Jara Cuevas 
22-  Pbro. Luis Ramírez Cerda
23-  R.P. Joel Melvin Galbreth
24-  Pbro. Félix Arévalo Vargas
24- Pbro. Luis Riquelme Orellana   
25-  Pbro. Juan Ernesto Miranda Gatica 

fIESTA PATRONAL

1 Consejo Nacional 
de Prevención 
(Santiago)

1 Película Tierra de 
María

2 Encuentro Pastoral 
por la vida

3 Consejo Diocesano 
de Asuntos 
Económicos

4 Fundación Santa Cruz 5 Eucaristía Hogar San 
José 

5 Confirmación 
Colegio Cipreses 
(Lo Miranda)

6 Instituto O’Higgins 7 Seminario Pontificio 
(Santiago)

9 Comité 
Permanente 
(Santiago)

10 Comité Permanente 
(Santiago)

12 Confirmación 
Parroquia La Merced 
(Chimbarongo)

13 Eucaristía 60 años sacerdocio, 
monseñor Miguel Caviedes y 
padre Roberto Figueroa.

13 Eucaristía sector 
Isabel Riquelme

17 Los Lirios, 
Eucaristía 
Fraternidad Jesús 
Caritas

18Te Deum (10:30 hrs.) 
204 aniversario de 
Chile

24 Parroquia Nuestra 
Señora de La Merced, 
Alcones

26 Confirmación 
Parroquia Santa 
Rita

27 Confirmación La 
Compañía

28 Eucaristía 
Bendición Templo 
Totihue

28Rancagua, Procesión 
Virgen del Carmen

27 Confirmación 
San José 
(Chimbarongo)

Abiertas están las inscripciones para participar en el primer encuentro de 
Renovación Carismática  a nivel diocesano, que se efectuará el 27 y 28 de 
septiembre. Para poder participar debe llamar a la Parroquia Santísima Trinidad 
de Rancagua al 72 2277388.
De acuerdo a lo explicado por el padre Luis Escobar el tema será “Sanación, 
Liberación y Exorcismo”, con el fin de entregar información a los participantes 
para que puedan orientar a las personas sobre estos temas.
Quienes participen en esta jornada y sean de fuera de la ciudad se alojarán en la 
casa de  ejercicios Getsemaní de Los Lirios.

PRImERA JORNADA DE 
RENOVACIóN CARISmáTICA

ENtrE El 27 y 28 DE sEptIEmbrE 

sE EFECtuará ENCuENtro 

EN la parroquIa saNtísIma 

trINIDaD.
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A LA Luz DE LA PALABRA 
DE DIOS

uno por ciento uno por ciento

Septiembre es el mes de la Biblia, ocasión propicia para que 
volvamos a reflexionar  a la luz de la Palabra de Dios sobre 
la necesidad “sagrada” de contribuir económicamente 
para el Servicio de Dios y para la comunidad de los más 

necesitados. 
El diezmo -1% a la Iglesia-  debe brotar de la gratitud y del 
reconocimiento de que Dios es el Señor de todo.
En el libro del Génesis 14, 18-20 se habla por primera vez del 
diezmo: Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues 
era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abrám, 
diciendo: “Abrám, bendito seas del Dios altísimo, Creador del cielo 
y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, porque entregó a tus 
enemigos en tus manos”. Y Abrám le dio la décima parte de todo 
lo que llevaba.

• Abrám ofrece el diezmo de todos sus bienes en 
agradecimiento por la asistencia en las luchas contra los 
enemigos. 

• En la Carta a los Hebreos 7,1-4, el autor relata este hecho 
que se narra en Genesis 14.

• En el libro del Deuteronomio 14, 22-26 se nos escribe que 
son los diezmos.

En el libro del Levítico 27, 30-32 dice: “El diezmo entero de la tierra, 
tanto de las semillas como de los frutos de los arboles, es de Yavé, 
es cosa sagrada de Yavé. El diezmo del ganado mayor y menor, 
de todo lo que pasa bajo el cayado, será consagrado a Yavé como 
diezmo”.

• El diezmo -1% a la Iglesia-  es propiedad del Señor.
• Es el pasaje bíblico más explicito de la Biblia sobre la 

obligatoriedad del diezmo.
• En libro de Tobías 1, 6-8 se narra la actitud de Tobit como 

un hombre bueno y fiel y reverente a Dios, preocupado en 
el cumplimiento sagrado de los diezmos, por eso gozaba 
siempre de la protección de Dios

En el Evangelio de Lucas 11, 42 Jesús habla del diezmo y lo que 
realmente agrada a Dios: “Pero, ¡hay de ustedes, fariseos, que 
pagan el diezmo de la menta, del té y de todas las legumbres, y 
descuidan la justicia y el amor de Dios! Esto es lo que hay que hacer, 
aunque sin omitir aquello”

• Duro reproche de parte del Señor Jesús.
• Es necesario dar ofrendas; ¡es más necesario practicar la 

justicia!
• El diezmo –1% a la Iglesia– me acerca a Dios. Pero debe 

tornarme fiel y justo con mis hermanos, luchando contra la 
opresión y las injusticias.

• El diezmo –1% a la Iglesia– exige conversión personal.

El apóstol Pablo en la 2° carta a los Corintios 9, 6-7 nos exhorta: 
“Tengan esto presente: el que siembra con miseria, miseria cosecha; 
el que siembra generosamente, generosamente cosecha. Que cada 
uno dé según su conciencia, no de mala gana ni como obligado, 
porque Dios ama al que da con alegría”.

¡Qué Dios nos conceda la gracia de perseverar fielmente!

Diácono Genaro Díaz 
Director Diocesano 1% a la Iglesia

SEPTIEMBRE DE 2014 - N° 525 ...31



SEPTIEMBRE DE 2014 32...

+Alejandro Goic Karmelic, Obispo de Rancagua, le invita a participar en el solemne 
Te Deum, que se celebrará el 18 de septiembre, a las 10:30 horas, en la Catedral 
de Rancagua,  con ocasión del aniversario 204º de nuestra querida Patria.  Esta es 
una oportunidad propicia para bendecir a Dios por esta tierra que nos dejó, con la 
tarea y compromiso de construirla cada día más justa y digna para todos.       .                                                                 
 
En la esperanza de contar con su generosa presencia imploro para Ud., sus 
seres queridos y sus responsabilidades en la sociedad, las bendiciones del Señor 
Jesucristo.

+ Alejandro Goic Karmelic
Obispo de Rancagua

Diócesis de la Santa Cruz de Rancagua


