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Jesucristo hoy 
en nosotros

editorial editorial

el
mundo vive momentos difíciles: crisis económicas, 
conflictos bélicos en distintos lugares de la tierra; 
la irrupción de un llamado estado islámico, que 
comete matanzas de inocentes y ejecuta brutal y 
cruelmente a personas de occidente. Nuestro país 

vive situaciones complejas: los casos Penta, Caval, Soquimich, entre 
otros, nos muestran abusos de poder, de codicia desmesurada, 
de corrupción. También al interior de nuestra Iglesia hemos 
experimentado mucho dolor con el tema de abusos a menores con 
todas sus implicancias; la reciente toma de  posesión del designado 
Obispo de Osorno con violencia verbal; y en algunos casos, física, 
mostró una fuerte división en una comunidad diocesana hasta 
ahora muy unida, con un primer Obispo en proceso de beatificación. 

¿Qué nos dice dios en esta hora?

 Este mes de abril nos trae la celebración anual de la Semana Santa, 
en la centralidad de nuestra fe: la pasión, muerte y resurrección de 
Jesús, Salvador de todos. 

Es cierto que nuestro mundo actual tiene complejidades, pero los 
seguidores de Jesucristo tenemos la certeza de su triunfo sobre 
todas las fuerzas del mal. Nos dice el Papa Francisco: “Nadie puede 
emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el 
triunfo…El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz 
que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con 
una ternura combativa ante los embates del mal” (La Alegría del 
Evangelio, N°85).

Cada tiempo de la historia es tiempo de salvación. Dios en su Hijo 
Jesucristo nos ha salvado. Hoy es el tiempo de gracia y de salvación. 

Dios sigue amando a cada ser humano y la máxima manifestación 
de su amor es el regalo de su Hijo Jesucristo. Volver a Jesucristo, a 
renovar nuestro amor a Él, a su Palabra. Colocarlo en el centro de 
toda nuestra existencia.

A lo largo de la historia de la Iglesia son millones y millones de 
hombres y mujeres que han amado a Jesús con todas sus fuerzas 
y lo han colocado en el centro de sus vidas. Desde Jesús y el 
Evangelio han vivido, trabajado y han hecho el bien en una entrega 
y donación de amor. Ahora nos toca a nosotros. ¡Somos los testigos 
de Cristo Resucitado hoy! ¡Somos sus amigos! Hacemos nuestras 
las maravillosas palabras del Santo Papa Juan XXIII: “Cristo es la 
cumbre y el dueño de toda la historia. El punto más luminoso de las 
conquistas y de las ascensiones humanas y cristiana es el contacto 
directo con Jesús. Él es la herencia más preciosa de los siglos. El 
único camino para no perderse, la única verdad para no errar, la 
única vida para no morir, sigue siendo Cristo. Sin Jesús, sin una fe 
viva, una gozosa esperanza y una caridad activa en Él y hacia Él, 
nuestra vida perdería todo su significado”.

¡Feliz Pascua de Resurrección a todos!

Les quiere y les bendice
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raíz de la contingencia que se vive en nuestro país se 
han puesto en el tapete de la conversación cotidiana 
temas como la ética, la justicia y nuestro rol como 
ciudadanos fiscalizadores. Sobre ellos Rumbos quiso 
conversar con el Ministro de la Corte Suprema Carlos 

Aránguiz Zúñiga,  para que entregara su visión de estos tópicos.

- Hay confusión en la opinión pública entre lo 
legal y lo ético. Apuntando que hay acciones que 
pueden ser poco éticas, pero sí legales ¿Puede 
ayudarnos a dilucidar el tema? 
La ética y la ley, son dos conceptos que están 
íntimamente relacionados, pero que no 
necesariamente se identifican. La ética alude a 
una regla de conducta que se fundamenta en 
las convicciones internas de cada persona y que 
determina que es lo bueno o malo; es su moral 
personal. Por lo tanto, como el seguir una regla 
ética depende de la conciencia individual, no 
tiene asignada un castigo en caso de no cumplir 
con ella.

En cambio la ley establece normas de conductas 
que son creadas por los Estados, en particular 
y en nuestro caso, por el Congreso Nacional, y que son el reflejo 
de ciertos valores éticos sociales, que en caso de no cumplirlos 
conllevan las sanciones que ella misma prevé. 

Ahora bien, la ley no puede regular todos los aspectos de la vida 
en sociedad. Por ello, puede que existan algunas conductas reñidas 
con la ética, pero que no estén consideradas como ilegales. Por lo 
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“toda persona tiene derecho 
a Que se respete su dignidad 

en todo momento”

Rumbos ENtREvIstó a EstE mINIstRo DE la CoRtE supREma CoN 

REspECto a tEmas étICos y lEgalEs quE EstáN oCuRRIENDo EN 

NuEstRo país.

anterior, y en la medida que la sociedad considere que esa especial 
conducta es reprochable éticamente y exija una sanción en caso 
de incurrir en ella, los parlamentarios pueden aprobar leyes que 
tengan por objeto regular dichas situaciones y aplicar los castigos 
que la misma ley contemple.  

- Se han visto muchos casos en que los ciudadanos 
han tomado en sus manos lo que llaman justicia 
¿Cuál es la consecuencia de ello para el país?
La justicia de propia mano es una práctica 
que lamentablemente se ha incrementado en 
los últimos años. La consecuencia de que los 
propios ciudadanos tomen en sus manos el 
ajusticiamiento radica en que de continuar el 
ascenso de este tipo de conductas, por un lado, la 
ciudadanía pierde confianza en las instituciones 
encargadas de perseguir y juzgar los delitos, 
materializando una negación del acuerdo social 
básico en toda comunidad democráticamente 
organizada, de que todos los hechos delictivos 
serán juzgados por los tribunales de justicia a 
través de un proceso previo, racional e imparcial, 
en el que se garantice el respeto de todas las 
garantías tanto de la víctima como del eventual 

culpable. Por otro lado, las propias personas que llevan a cabo 
esta “justicia ciudadana” pueden ser acusadas por la comisión de 
algún delito, ya que, por ejemplo, si en una detención ciudadana 
se comentan excesos y se producen lesiones o la muerte –que son 
delitos- del presunto culpable, los que las ocasionaron pueden ser 
objeto de una investigación penal en su contra y eventualmente ser 
condenados por éstos. 

CARLOS ARáNGuIZ ZúñIGA

a
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 - ¿Qué opina de este empoderamiento ciudadano y de las “funas” 
que se realizan a personas que creen que son culpables antes de que 
la justicia de una sentencia? Apuntando a que esto muchas veces 
surge de la ira. (Recordando el caso del joven que fue amarrado a 
un poste desnudo por los transeúntes por ser sorprendido robando 
y a otros). 
Su pregunta está en íntima vinculación con la anterior. En lo que 
respecta a las llamadas “funas”, debemos partir de la base de que 
en nuestro país, todo ciudadano tiene derecho a ser considerado 
como inocente hasta que una sentencia condenatoria emanada de 
un tribunal de justicia determine lo contrario.
Ahora bien, en el caso que usted propone como ejemplo, y en 
todos aquellos en que se producen las denominadas “detenciones 
ciudadanas”, debe compatibilizarse siempre la facultad –no 
obligación- que tiene todo ciudadano de colaborar en la detención 
de los autores de un delito que se haya cometido “in fraganti”, con 
el respeto de las garantías básicas que asisten a la persona detenida, 
y que deben ser respetados en todo momento. Cuando cualquier 
persona lleva a cabo la detención de un delito, debe hacerse sólo 
con la finalidad de colocar al aprehendido a disposición de las 
fuerzas policiales, pero en ningún caso se autoriza para tomar 
represalias en contra de ella.  

- Al respecto, qué visión tiene de que los medios tecnológicos se estén 
usando para denigrar a las personas. Ya sea a través de imágenes 
caricaturescas o de la publicación de fotos de personas señalando 
que han cometido algún delito.
Toda persona tiene el derecho esencial de que se respete su 
dignidad en todo momento y por cualquier medio, derecho que 
se encuentra consagrado en nuestra Constitución y en diversos 
tratados internacionales vigentes en Chile que versan sobre 
la protección y promoción de los Derechos Humanos. Las hoy 
denominadas “redes sociales”, al permitir una sociabilización 
masiva y casi inmediata de la información, deben ser utilizadas 
con la mayor prudencia y responsabilidad, puesto que en caso 
de publicar antecedentes falsos o propiciar juicios anticipados e 
infundados respecto de una persona, se menoscaba con ello la 
honra y dignidad de ésta y de su entorno más cercano, producto 
del descrédito de su imagen efectuado en una red de acceso 
público.
Son innegables los beneficios que trae aparejado el uso de 
estos medios de comunicación, pero deben ser explotados con 
plena conciencia, en el caso propuesto, de los efectos nocivos 
que puede provocar la publicación de fotografías como las 
señaladas.
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sIlvIa  paChECo Nos CuENta la alEgRía quE lE pRovoCa tRabajaR 

EN la pastoRal pENItENCIaRa, sIENDo uNa DE las poCas agENtEs 

pastoRalEs quE Está EjERCIENDo Esta laboR CoN los INtERNos 

DE RaNCagua EN Estos momENtos.

veces me cuesta levantarme de la cama, no 
tengo ánimo, pero me levanto, me pasa a 
buscar el padre  y voy a la cárcel…después 
llego renovada”. Así describe Silvia Pacheco 

su satisfacción al trabajar con internos de la cárcel de Rancagua. 
Ella tiene 78 años y tres intervenciones quirúrgicas producto de un 
cáncer a la tiroides, pero nada de eso la detiene, la fe en Dios le da 
energía y alegría.
Sabe de las penas y pesares de los “chiquillos” como llama ella a 
los internos, pues tiene un contacto directo con ellos. Les hace 
catequesis y tiene un grupo de oración, pero eso no es todo, pues 

“el señor me ha estado 
preparando para esto”

“a también ayuda a organizar la ayuda fraterna que se entrega. Cuenta 
que las necesidades son muchas sobre todo de artículos de aseo, 
entonces, lo que les llega lo deben repartir para poder abarcar a la 
mayor cantidad de personas. “Hacemos bolsitas, lo bueno es que 
ahora en Gendarmería nos han facilitado un lugar para hacerlas y 
hay unos chiquillos  que me ayudan”, señala.
El problema es que cada vez hay menos agentes pastorales que 
participan en la pastoral penitenciaria. Cuenta que este tema lo 
habló en la última capacitación que realizó el Instituto Iván Caviedes 
y que seis personas se manifestaron interesadas en ayudar, pero 
aún no han partido en este voluntariado.

Silvia Pacheco junto al capellán de Gendarmería P. Luis Escobar
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Ella trabaja en la actualidad con los varones con quienes señala “hay 
una comunicación muy bonita. Nunca ha habido un garabato ni una 
mala palabra, sólo agradecimiento”. Cree que la conversación y el 
apoyo es una de las bases de su labor, cimentadas en la profunda 
fe que profesa. 

una vida ayudando a otros
Silvia Pacheco es casada y tiene tres hijos, es oriunda de Punta 
Arenas. Hasta los 10 años vivió en plena pampa, pues su padre 
trabajaba en la ganadería ovina. Así, tuvo una infancia muy libre, 
paseando a caballo por parajes maravillosos del sur de nuestro país, 
acompañada sólo por sus padres y quienes trabajaban en el campo, 
con un clima duro con vientos y nevadas. Ni sacerdotes cerca ni 
templos, sólo conocía de Dios lo que su madre le trasmitía. Por  
ello, recién cuando se trasladó a vivir a la ciudad de Punta Arenas 
para entrar a la escuela se acercó más a la Iglesia, recibió su Primera 
Comunión y luego la Confirmación.
Cuenta que egresó de la Escuela Vocacional, especializándose en 
el área de vestuario, pero como uno de sus profesores encontraba 
que tenía mayores capacidades, la incentivó para que estudiara 
pedagogía en la universidad Técnica del Estado (actual uSACH). 
Con gran sacrificio se instaló en Santiago para estudiar, y se ayudaba 
económicamente haciendo costuras.
Ya en Rancagua trabajó en la Escuela Técnica, fue ahí cuando 
conoció a un sacerdote español que la invitó a un retiro espiritual. 
Se emociona cuando cuenta su experiencia, pues señala que en 
este ambiente de oración y alabanza encontró a Cristo. “Lo sentí, 
sentí su presencia y fue maravilloso”, relata.
Ya ligada a la Iglesia, es feligrés de la Parroquia El Carmen, en  el 
afán de ayudar a los que más lo necesitan también comenzó a 
trabajar en un programa de capacitación de  Inacap,  que apoyaba 
a mujeres de poblaciones marginales a adquirir conocimientos de 
corte y confección de ropa, con el fin de que pudieran aportar  más 

dinero a sus casas. Eso la llevó al Centro Penitenciario Femenino, 
que estaba ubicado en La Moranina, donde le enseñó a las reclusas 
este oficio.
Ahí comienza su vínculo con la pastoral penitenciaria. “Me sentí 
cómoda con ellas, y siempre me trataron muy bien”, precisa. 
Entonces, cuando jubiló como docente empezó a buscar alguna 
actividad en la que pudiera ser útil y llegó a esta pastoral. Desde ahí 
ha acompañado al padre Luis Escobar – capellán de Gendarmería, 
al que conoce desde que él era estudiante- en su labor en la cárcel 
de Rancagua.
Sobre las necesidades de los internos, a parte de las cosas 
materiales que les puedan faltar, señala que  “ellos son personas 
igual que todos y necesitan que los escuchen”. En ese espíritu Silvia 
cree que va a seguir con esta labor hasta que el Señor le de fuerzas.

la pastoral social y Fundación Caritas cuenta con el 
área penitenciaria: se dedica a trabajar con personas  
privadas de libertad, funcionarios de  gendarmería 
y familiares de ambos. El trabajo se realiza en las 
distintas unidades penales de la región: Cp Rancagua; 
CCp de Rengo; CDp de peumo; CCp de santa Cruz 
y Dirección Regional de gendarmería  Rancagua. 
su labor es acompañar y asistir espiritualmente a 
quienes están en las unidades penales  y atender 
las necesidades  materiales de algunos internos  
abandonados  o de muy escasos recursos.
los interesados en participar en esta pastoral 
pueden contactarse con la Fundación Caritas al 72-
2222810; o con la capellana de gendarmería, gilda 
soto al 8-9598323.

NECEsIDaD latENtE
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n “Medida por medida”, el Duque  Vicentio se lamenta de 
la corrupción que reina en Viena, que “como un puchero 
que desborda” baña toda la sociedad, y compara la falta 
de acatamiento de las leyes a las palmetas que se colgaban 

en las salas de clases para asustar a los escolares, pero que por 
falta de aplicación terminan siendo objeto de burlas. (MM: Acto I, 
esc. 2ª.) El amargo desencanto que se desprende de esta obra de 
Shakespeare refleja al menos dos cosas: la sensación de rechazo 
de un ciudadano ilustrado respecto de las mezquindades de la vida 
cívica, y también que las malas conductas en el plano social han 
sido permanentes y universales, lo que no puede ser de otro modo, 
porque se anidan en la naturaleza humana.

e

¿son los otros los 
corruptos?

Durante años los chilenos nos sentimos, si no inmunes, al menos 
muy resistentes a la corrupción. Y teníamos razón: lo demuestra 
la sobriedad con que viven nuestros ex Presidentes, muchas 
autoridades y sus núcleos familiares, o al menos el hecho de 
que durante el ejercicio de sus cargos sus bienes personales no 
conocieron incrementos groseros o inexplicables.
Pero más claramente lo prueba el hecho de que nos  hemos 
escandalizado, y que se han activado en grado extremo las 
instancias a través de las cuales se manifiesta la opinión y la molestia 
ciudadanas: en la prensa y las encuestas; en las conversaciones 
de los bares, la calle y las micros; en los espectáculos frívolos, los 
comentarios de los blogs y las columnas de opinión. Y en todos esos 
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Comisión Diocesana Justicia y Paz

medios se ha dicho que lo que ha pasado últimamente es el colmo. 
Y lo que se ha sabido respecto de irregularidades o ilegalidades en 
las campañas políticas, más los hechos punibles en que pudieron 
incurrir prominentes empresarios y también funcionarios venales, o 
simplemente particulares con directo vínculo con el poder, a los que 
se agrega el recuerdo todavía vivo de casos de fraudes, colusiones 

y abusos de empresas productivas o de distribución de -¡Cómo es 
posible!- remedios y alimentos, todo lo anterior, decimos, nos ha 
horrorizado. El espejo en que nos miramos como sociedad muestra 
la cara de un sujeto codicioso e hipócrita; rapaz y embustero,  
que sonríe mientras roba o que discursea sobre la justicia y el 
progresismo mientras saca discretamente una gran tajada de la 
torta a la que los pobres no acceden y se la lleva en un auto de lujo.
Y se ha esparcido en la sociedad un escepticismo absoluto. Así 
como teníamos una confianza casi ciega en nuestra honestidad, 
hoy tenemos una desconfianza igualmente irracional en las 
instituciones, las autoridades, los políticos, los empresarios y en los 
tribunales. “Son todos iguales”, se escucha por todos lados. Esta 
reacción sentimental, con mucho de comprensible resentimiento, 
conlleva el peligro de anestesiar la conciencia moral –si los que 
tienen tanto, roban, ¿Por qué yo no?- y de trasladar las confianzas 
hacia caudillos improvisados, de palabra rápida y aspecto renovado, 
predicadores de los cambios con estrategia de farándula, sin más 
base, muchas veces, que la disconformidad, un audaz narcisismo y 
el respaldo de algún apellido notable.

sE ha EspaRCIDo EN la soCIEDaD uN 

EsCEptICIsmo absoluto. así Como 

tENíamos uNa CoNFIaNza CasI CIEga 

EN NuEstRa hoNEstIDaD, hoy tENEmos 

uNa DEsCoNFIaNza IgualmENtE 

IRRaCIoNal EN las INstItuCIoNEs, 

las autoRIDaDEs, los polítICos, los 

EmpREsaRIos y EN los tRIbuNalEs. 

Lo triste es que la corrupción en gran escala nos desvía la atención 
de quien más debería preocuparnos: nosotros mismos. La 
mentalidad que legitima la viveza, el aprovechamiento indebido, 
y que mira con tolerancia el hurto menor, está en nosotros. En el 
que no exige la boleta, pero pide un descuento; el que se salta la 
fila; el que flojea en el trabajo por el que le pagan; el que no va a 
votar porque le da lata; el que usa la fotocopiadora de la oficina 
para asuntos personales; el que piratea películas y discos, o copia 
en las pruebas; el que cuando no lo ven…
Lo que ha pasado nos debe desafiar a revisar nuestra propia 
disposición interior a ser honestos. A elegir la probidad por sobre 
la conveniencia material. A acatar las leyes –del tránsito incluidas- 
no sólo cuando nos pueden pillar, sino porque son la base de la 
convivencia, y a falta de ley, a obedecer a la ética porque es lo 
decente. 
Obviamente, todos los actualmente cuestionados deben 
especialmente declarar y probar su voluntad de ser honestos, y 
los ciudadanos comunes debemos ayudar a las instituciones, en 
particular a los partidos políticos, a depurar sus cuadros. Marcos 
legales claros y efectivos deben definir la vida económica. Pero 
nada de eso será eficaz, si no instalamos una cultura –en la prensa, 
la calle, las juntas de vecinos, los clubes, la televisión, el humor- 

que valore la honradez y la solidaridad por sobre la pillería y la 
mezquindad. 
Una vez más afirmamos la validez del Evangelio: “Por tanto, 
aquellas cosas que quieran que los hombres les hagan, háganlas 
asimismo con ellos, pues esta es la Ley y los Profetas”. (Mt 7, 12) 
Esa regla de oro, que es parte de la cultura universal, adquiere 
particular vigencia: somos muy tolerantes con nuestras pequeñas 
transgresiones, y hasta nos ufanamos de ellas entre los cercanos. 
El precio de reírse de la ley en lo pequeño, se paga cuando son los 
poderosos los que con sus medios y a su escala hacen lo mismo. 
Confiamos en que este sombrío momento sea una oportunidad 
para que nos pongamos –todos- de acuerdo, y que empecemos 
a tomar de nuevo en serio el pacto social que dio origen a Chile, 
y recuperemos las virtudes de la honradez y de la justicia, sin las 
cuales el progreso es una utopía, y la sana convivencia social una 
ficción. 
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in importar condición socio-económica,  credo religioso 
ni edad, cada semana las puertas de las parroquias de 
nuestra diócesis se abren de par en par para acoger 
a cientos de personas.  Algunos viven en situación de 

calle, otros llegan de cuello y corbata, pero las voluntarias que se 
preocupan de acogerlos y ofrecerles un plato caliente de comida, 
cortarles el pelo, repartirles ropa o víveres para sus hogares, no 
preguntan, sólo extienden su mano para recibirlos y servirlos. Esta 
es la Iglesia que acoge no sólo en lo espiritual sino también en 
acciones concretas.

capilla san vicente de paul, villa 
las rosas

Motivados por el padre Jerónimo de la Parroquia San José Obrero 
de La Granja, un grupo de voluntarios de la capilla San Vicente 
de Paul  de la Villa Las Rosas y habitantes del sector, comenzó el 
18 de agosto de 2014, a acoger a los adultos mayores de la zona 
para entregarles cada miércoles, a las 12:30 horas, un almuerzo. 

una iglesia Que camina con 
Quienes lo necesitan

DIFERENtEs soN las FoRmas quE las paRRoquIas DE NuEstRa 

DIóCEsIs, a tRavés DE voluNtaRIos,   busCaN paRa ExtENDER uNa 

maNo, CamINaR CoN quIENEs lo NECEsItaN .

s El objetivo son los adultos mayores, pero también llegan niños 
y adolescentes, y a nadie se le cierran las puertas. Incluso, de 
los 30 almuerzos que se ofrecen actualmente, seis de ellos son 
entregados en las viviendas de adultos mayores que tienen algún 
tipo de impedimento físico para movilizarse. 
Sandra Ortiz González (más conocida como ‘Chana’), encargada 
comedor San Vicente de Paul de Villa Las Rosas y tesorera de la 
capilla, señala que varios días antes comienzan a trabajar en la 
planificación del almuerzo, “debemos ver con qué contamos y 
conseguir o comprar lo que nos falta, porque nos preocupamos 
mucho que sea un buen almuerzo, porque cuando uno entrega algo 
lo hace bien o mejor no se hace y para muchos este es el almuerzo 
fuerte de la semana”. 
Esta preocupación es agradecida por los beneficiarios, porque se 
dan cuenta del amor a Dios que se pone en cada plato.
Carlos Antonio Espinoza tiene 73 años y vive solo, quedó viudo hace 
un año y medio y sus cinco hijos están en otros sectores. “Para mi 
ésta es una muestra de cómo la Iglesia nos acoge. Vengo desde 

Los voluntarios de la capilla San Vicente de Paul de Villa Las 
Rosas, están desde agosto de 2014 abocados al comedor, cuyo 
principal objetivo es atender a los adultos mayores del sector. 

Son cerca de 19 las voluntarias que participan para dar vida al 
comedor de los reyes, el cual ofrece más de 200 almuerzos los 
días lunes, a partir de las 12:00 horas. 
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que se formó este comedor y es una gran ayuda, porque además 
de comer un plato caliente y rico, uno puede compartir, conversar 
con la gente, con las voluntarias y no estar solo todo el día”, relata. 
También Blanca Ortiz Figueroa, 63 años, llega a este comedor. “Yo 
empecé a venir una semana después que se creó y es una muy 
buena iniciativa, porque hay gente que no tiene nada que comer 
durante el día. Yo voy siempre a misa y el padre nos pone como 
tarea invitar a un amigo a la misa para ir motivándolos”. 

parroQuia nuestra señora del 
carmen

En la actualidad, parte del apostolado de la comunidad de la 
Parroquia El Carmen, de Rancagua, se desarrolla en la atención a los 
más necesitados, a través del comedor de los reyes, los días lunes 
a las 12:00 horas, ofreciendo más de 200 almuerzos y el servicio de 
peluquería; el martes se les entrega ropa y el miércoles víveres para 
llevarse a sus hogares. 
El comedor de los reyes es una obra creada por el padre Vito 
Gianfreda, y que se ha mantenido con el apoyo de cada uno de los 
párrocos posteriores a él. 
Javier Aguayo Quilape, acude a la Iglesia El Carmen hace más de 
15 años. “Yo viví toda mi vida en la calle, a mi madre no la conocí 
y mi padre se fue a Argentina después del golpe, siempre viví en 
la calle, dormía en el Hogar de Cristo y comía aquí, por eso estoy 
muy agradecido de la Iglesia.  Ahora tengo mi casa y soy artesano, 
pero sigo viniendo. Estas iniciativas son muy buenas y deberían 
haber muchas más, porque hay mucha gente en situación de calle y 
durante el invierno es peor”, declara.  
Miguel ángel Carrasco Vásquez, desde hace 20 que acude al 
comedor. “Durante 10 años viví en la calle a causa del trago y 

comencé a venir acá, donde nos abrieron las puertas y nos daban 
un plato de comida con bastante amor. Eso, fue hasta que conocí a 
mi esposa. Me enamoré y se acabaron los problemas, ahora tengo 
mi casa, mi hija y una nieta y vengo a ayudar a servir los almuerzos. 
Estoy súper agradecido de la Iglesia”, enfatiza. 
Muchos de los asistentes al comedor de los reyes son feligreses que 
asisten a misa y sienten la parroquia como su casa, porque “aquí a 
nadie se discrimina”, enfatizan. 
Junto con el alimento, los fieles pueden asistir a la peluquería 
que cada lunes, a partir de las 11:00 horas y hasta que no queden 
clientes, atiende. Aquí se les lava el pelo y se les hace el corte que 
ellos pidan. En un día pueden llegar a atender a más de 50 personas. 
Desde hace 10 años, Ester del Carmen Ramírez, acude en busca de 
ayuda al comedor y de vez en cuando también entra a la peluquería. 
Ella señala que “siempre recurro a la Iglesia”. 
A diferencia de Efraín Riquelme, quien casi siguiendo una tradición 
de su padre, tras llegar del sur, comenzó a ir la Iglesia del Carmen, 
el comedor de los reyes y la peluquería, donde lo reciben con los 
brazos abiertos y respetan sus deseos de peinado. 
Esta es la Iglesia que acoge sin cuestionamientos, ni preguntas, sólo 
con respeto, el mismo que exigen a los beneficiarios en su trato 
hacia los voluntarios y entre ellos. 

uNa muEstRa DE amoR a DIos quE Es REspoNDIDa CoN El 

agRaDECImIENto DE los bENEFICIaRIos, quE vEN EN Esta IglEsIa No 

sólo El apoyo EspIRItual sINo tambIéN EN aCCIoNEs CoNCREtas. 

El amor y respeto por la dignidad de las 
personas con el que son atendidos los 
beneficiarios de los comedores es la principal 
característica. 

Agradecidos se muestran los 
beneficios de los comedores. 

En otras parroquias también existen comedores, como en la 
Iglesia san josé obrero, los días lunes a las 12:30 horas. los 
sábado en la parroquia san Francisco de asís, a las 13:00 
horas, con apoyo de voluntarias del Instituto o’higgins. Estos 
son algunos ejemplos de caridad cristiana en la diócesis.

otRas INICIatIvas



ABRIL DE 2015 12

Papa Francisco, en su mensaje con motivo de 
la 48° Jornada Mundial de las Comunicaciones, 
se pregunta cómo poner la comunicación 
al servicio de la cultura del encuentro. La 

respuesta que regala a los comunicadores de Iglesia es 
un llamado al compromiso personal de ser testimonio de 
humanidad. En definitiva, “dar testimonio de una Iglesia que 
sea casa de todos”.
La responsabilidad de buscar una cultura del encuentro es 

diócesis viva
di

óc
es

is 
vi

va

iii seminario de comunicación de iglesia 

sE DEsaRRollaRá El 13 y 14 DE abRIl 

EN El CENtRo DE ExtENsIóN DE la 

poNtIFICIa uNIvERsIDaD CatólICa 

EN saNtIago.

omo cada año, el obispo diocesano, Alejandro Goic 
Karmelic,  ha realizado diversos cambios en las parroquias 
de acuerdo a  las necesidades pastorales de cada una de las 
comunidades. Es así como en la Parroquia Nuestra Sra. del 
Carmen (Graneros), después de Semana Santa (12 de abril) 

asumirá la parroquia el Pbro. Alejandro Jorquera Soto en reemplazo 
del Pbro. Francisco Cáceres Vargas (quien en junio 2014 renunció 
por edad). Como él padre Alejandro era  Vicario Parroquial de la 
Parroquia Santa Cruz, en su cargo quedará el P. Manuel Duque, recién 
reintegrado al ministerio.
En la nueva Parroquia Sagrada Familia (Machalí - Nogales) asumió 
-el domingo 15 de marzo- como su primer párroco el Pbro. José 
Vergara Banda, quien ha servido generosamente en Pumanque como 
administrador parroquial. En la Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
(Pumanque) quedó como párroco el Pbro. Cristián Salazar Angulo 
(actual Vicario Parroquial de Graneros), asumiendo su cargo el 14 de 
marzo. 
También habrá cambio de párroco en la Parroquia San Francisco 
de Asís (Rancagua), ya que dejó su cargo el P. Sergio Duque y 

asumió  el 1 de marzo como 
Administrador Parroquial el 
P. Humberto Palma Orellana 
y le acompañará el P. 
Eduardo Morín Maheux como 
colaborador. 

CambIos DE saCERDotEs EN 
paRRoquIas DE la DIóCEsIs

Sábado 4 de Abril   Retiro Espiritual de Semana Santa, 
9.00 hrs. Iglesia Catedral – Rancagua

Lunes 6 de Abril    Reunión U.D.P.A.C.
18.00 hrs. (Unión Diocesana de Padres 
 y Apoderados)
 Escuela Cristo Obrero – Graneros

Miércoles 8 - Jueves 9 Jornada Anual de Vicarios de Educación
Viernes 10 de Abril Lo Cañas – Congregación Saleciana 
 Stgo.                                 
                                                                 
Lunes 13 de Abril Encuentro de U.D.CAP.
9.30 hrs. (Unión Diocesana de Capellanes)
 Monasterio La Compañía
 Casa Misioneros Identes.

Viernes 24 de Abril Misa Inicio Año Escolar 2015
11.00 hrs. Iglesia Catedral – preside Monseñor 
 Alejandro Goic.

vICaRía DIoCEsaNa DE DE 
EDuCaCIóN INFoRma DE sus 

pRóxImas aCtIvIDaDEs

un desafío formidable. Es la razón que  el III Seminario de 
Comunicación de Iglesia lleve como título “Comunicando en 
una cultura de incertidumbre”. La incertidumbre proviene 
de la desconfianza, y lo que se propone en este Seminario 
es establecer, a partir de una reflexión sobre los pilares 
que inspiran el Humanismo Cristiano, soluciones prácticas 
y creativas para que la opinión pública crea y confíe en el 
mensaje que la Iglesia les ofrece.
El seminario se desarrollará el 13 y 14 de abril en el Centro de 
Extensión de la Pontificia Universidad Católica en Santiago. 
Más informaciones puede encontrar en http://www.duoc.
cl/secom-iglesia-2015

 Pbro. Valentín Zúñiga Santibáñez
Director Diocesano Vicaría de Educación

        Obispado de Rancagua Padre Cristian Salazar y 
Padre José Vergara.
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on la VII Jornada de Participación Comunitaria comenzó 
la celebración del centenario del Instituto O´Higgins de 
Rancagua, en ella se reflexionó sobre lo que se espera 
de esta festividad en cuento a actividades y contenidos. 

Esta reunión que convocó a la comunidad educativa, siguió con 
una eucaristía, presidida por el Obispo de Rancagua, monseñor 
Alejandro Goic Karmelic. 
Al respecto el pastor diocesano señaló que “comunidad rancagüina 
puede dar testimonio de lo que ha significado este primer 
centenario del Instituto O’Higgins y de la presencia de los hermanos 
maristas en nuestra región. Ellos han hecho una labor educadora 
y evangelizadora extraordinaria a lo largo de estos años, desde 
aquellos primeros hermanos misioneros maristas venidos desde 
España hasta nuestros días, cuánto bien han realizado y el prestigio 
que han ganado no sólo en esta región sino en el país, es indudable”. 
Añadió que “este centenario significa, en primer lugar, una gratitud 
muy grande a Dios, por todo lo que ha sido, es y seguirá siendo este 
centro educativo tan importante. En segundo lugar, rogar para 
que las nuevas generaciones, que tienen el privilegio de estudiar 
en este establecimiento, sean formados en un profundo espíritu 

comenzó celebración centenario 
de instituto o’higgins

moNsEñoR alEjaNDRo goIC KaRmElIC 

RECoRDó a su FuNDaDoR, saN 

maRCElINo, quIEN DECía quE: “había 

quE EvaNgElIzaR y sENsIbIlIzaR a los 

EstuDIaNtEs paRa quE aDquIERaN uN 

CompRomIso REal CoN la soCIEDaD y 

llEgaRaN a tRaNsFoRmaRla DEsDE los 

valoREs y pRINCIpIos DEl EvaNgElIo”. 

c

CON uNA EuCARISTíA CELEBRADA POR EL OBISPO DE RANCAGuA

cristiano justamente con los aprendizajes de los saberes cristianos. 
San Marcelino, inspirador de la obra marista, decía que había que 
evangelizar y sensibilizar, es decir, hacer participar a los estudiantes 
de un compromiso real con la sociedad para transformarla desde los 
valores y principios del Evangelio. Así que estamos muy contentos 
que este año 2015 estemos dando gracias a Dios por este centenario 
de este instituto tan querido y tan prestigiado”.
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ras la entrega del templo San Antonio de Padua de 
Chépica, que debió ser reconstruido en su totalidad 
tras el terremoto del 27F de 2010, el párroco, padre 
Claudio Fuenzalida, quiso que la casa del Señor que 

acoge diariamente a los fieles, tuviese además en sus paredes la 
representación de episodios bíblicos relevantes. 
En esa tarea se encuentra, desde febrero de 2014, el artista Juan 
Francisco Echenique Celis, quien en una primera etapa pintó los 
murales de las doce estaciones del Vía Crucis; y que actualmente 
está abocado a representar la vida de San Antonio de Padua, 
patrono de la parroquia de Chépica y 12 medallones que contienen 
imágenes de algunos apóstoles y evangelistas. 

el arte litúrgico en el 
templo de chépica

t El padre Claudio Fuenzalida señaló que “estas obras son muy 
importantes para la comunidad, porque nos permite un mejor y 
mayor conocimiento de la vida y obra de un santo muy popular en la 
devoción del Pueblo de Dios, como es San Antonio”.
Esta segunda etapa comenzó en noviembre de 2014 y concluirá 
este mes de abril de 2015, y ha contado con el financiamiento de 
donaciones de privados y el aporte de la Parroquia, aunque este 
último es bastante menor.  

la parroQuia
La reconstrucción del templo se inició el 12 de noviembre de 2012, 
con el financiamiento de los feligreses de la comunidad y el padre 

PARROQuIA SAN ANTONIO DE PADuA

El aRtIsta juaN FRaNCIsCo EChEñIquE CElIs sE ENCuENtRa DEsDE 

FEbRERo DE 2014 EN la paRRoquIa REpREsENtaNDo EN muRalEs, 

pRImERo El vía CRuCIs y ahoRa la vIDa y obRa DEl patRoNo DE Esta 

ComuNIDaD CatólICa.

Desde febrero de 2014, el artista Juan Francisco Echenique se encuentra en Chépica plasmando en las  murallas del templo episodios bíblicos. 
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Luis Piña, párroco de la época; el aporte de la corporación Amigos de 
Chépica; y del Gobierno Regional que el 28 de abril de 2012, aprobó 
el financiamiento de 802 millones de pesos para esta parroquia. La 
arquitectura del templo es similar a la anterior, sólo que con otros 
materiales. Además, ahora cuenta con un velatorio, tres salas de 
catequesis y oficinas parroquiales, dependencias que no existían en 
la antigua parroquia. 

el artista
Juan Francisco Echenique Celis, pintor y vitralista. Nació en Santiago, 
Chile en 1949, estudió Arquitectura y arte en la universidad Católica 
de Valparaíso entre los años 1968 y 1972. Fue alumno de Pedro 
Millar y Eduardo Vilches y tuvo lecciones de pintura con Adolfo 
Couve. Viajó a Europa donde estudió pintura en la Escuela Massana 
de Barcelona, España y en la década de los ochenta se trasladó a 
Francia para aprender iconografía y arte litúrgico con Bernard 
Frinking y Teología Ortodoxa en el instituto Saint Serge de París.
Su experiencia en las escuelas europeas le llevaron al arte religioso 
ceñido por normas tradicionales antiquísimas que acompañó con la 
práctica personal de profunda espiritualidad.
Ha realizado murales, mosaicos, retablos y vitrales en Chile, España 
y Francia siguiendo técnicas desarrolladas por la iglesia ortodoxa 
cristiana.

El artista Juan Francisco Echenique comenzó en noviembre de 2014 la 
segunda etapa de murales en la Parroquia San Antonio de Padua de 
Chépica.

En esta segunda etapa, el artista está representando en murales la vida y 
obra de San Antonio de Padua y 12 medallones que contienen imágenes 
de algunos apóstoles. 

En esta oportunidad, se está representando la vida y obra del 
patrono del templo
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as bases de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de 
Pichidegua son sólidas y fuertes, es por ello, que pese a 
los daños sufridos por el templo tras el terremoto del 27F 
de 2010, la fe y el compromiso de los fieles no ha decaído. 

Por el contrario, ellos han participado con entusiasmo no sólo en 
cada una de las acciones pastorales de la Iglesia y la diócesis, sino 
que además han trabajado para reunir fondos para ver nuevamente 
su templo de pie. 
El párroco, padre Omar Canales, señala que durante los 10 años 
que él lleva en esta parroquia, los pilares fundamentales que se han 
trabajado en el área pastoral han sido tres: una Iglesia acogedora, 
misionera y evangelizadora y eso les ha permitido construir una 
parroquia viva, llena de fe y con carácter misionero. 
En la parroquia de Pichidegua existen 70 misioneros, 120 agentes 
pastorales, 16 ministros de comunión y 50 catequistas, además de 
una serie de agrupaciones y grupos como el Kolping, como se llama 
la Asociación de artesanos manuales católicos; EME (Encuentro de 
Mujeres en el Espíritu), EPE (Encuentro de Padres en el Espíritu), 
la Pastoral Juvenil, los causimodistas, grupos de adultos mayores. 
Todos juntos enfrentan todos los desafíos y no será diferente este 
año 2015.

los desaFios
Para este año 2015, el padre Omar Canales relata que dentro de 
los grandes desafíos está continuar con la Misión Territorial que 
se inició el año pasado y que ellos lo han asumido como una tarea 
permanente. Es así como este año, los misioneros de cada una de 
las 22 comunidades existentes en la parroquia seguirán visitando 
sus respectivos sectores.
Junto con ello, se impulsará la formación en el área de la Liturgia, 
porque “la idea es que todas las capillas estén abiertas siempre 
y para eso se requiere que los agentes pastorales tengan una 
formación litúrgica”. 
Al respecto, la coordinadora pastoral parroquial, Patricia Cabrera, 
señala que “aquí en la parroquia el padre siempre ha impulsado 

NuESTRA SEñORA DEL ROSARIO  DE PICHIDEGuA

una parroQuia viva llena de 
Fe y carácter misionero

l a que con él o sin él la parroquia funcione, sobre todo en el área 
litúrgica, por eso la formación siempre ha sido relevante para 
nosotros, porque si el padre no puede celebrar una misa por algún 
motivo, nosotros realizamos una liturgia, y eso debe ser en todos 
los sectores”, recalca. 
Siguiendo esa misma línea de trabajo, una de las preocupaciones 
del padre es la reconstrucción de las capillas que se cayeron con el 
terremoto. De las 22 comunidades, 8 quedaron con su capilla en el 
suelo. No obstante,  la de San Roberto fue reconstruida y bendecida 
en enero por el Obispo de Rancagua,  gracias a la ayuda de un 
benefactor. También están terminadas La Argentina y Mal Paso de 
Larmahue. En tanto, se encuentran con algún grado de avance, las 
capillas: Los Romos, Patagua Orilla, El Salto y La Torina. Mientras que 
en la capilla de San Luis todavía no se ha podido avanzar nada. Los 
progresos en reconstrucción han sido gracias al aporte del gobierno 
regional en algunos casos, en otros de privados y en algunos casos 
sólo de la comunidad.
   

El paDRE omaR CaNalEs sEñala quE sIEmpRE haN tRabajaDo tREs 

pIlaREs FuNDamENtalEs: uNa IglEsIa aCogEDoRa, mIsIoNERa y 

EvaNgElIzaDoRa. 

EN RElaCIóN a la RECoNstRuCCIóN, El páRRoCo INDICa quE 

“EspERamos a FIN DE EstE año tENER ya NuEstRo tEmplo”. 

Isabel Cabrera Maureira, coordinadora Comité Pro-construcción sede 
parroquial; Patricia Cabrera, coordinadora pastoral parroquial; y Claudia 
Yáñez Frías, coordinadora comunidad La Torina. 
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reconstruccion sede parroQuial
El templo tras el terremoto sufrió daños graves que la inhabilitaron 
para seguir celebrando la Eucaristía, porque “aunque se mantuvo 
la estructura, hubo daños en el techo, en las paredes, el muro del 
fondo se cayó, otros hubo que reforzarlos y algunos simplemente 
demolerlos”, explica el padre Omar Canales. 
El párroco señala que la reconstrucción, que se encuentra en un 
nivel de avance que, Dios mediante, les permita este año celebrar 
la Dedicación del templo, tiene un costo de 130 millones de pesos y 
hasta la fecha se han invertido 85 millones que han sido aportados 
por la comunidad y empresarios de la zona. “Actualmente, las 
obras están detenidas por falta de recursos”, explica el padre Omar 
Canales.
“Se ha ido avanzando en la medida que nos llegan donaciones, pero 
siempre al debe”, explica Isabel Cabrera Maureira, coordinadora 
Comité Pro-construcción sede parroquial. Ella señala que “en la 
medida que llegan donaciones o nosotros (la comunidad) generamos 
recursos vamos avanzando. Yo creo que la comunidad ha financiado 
prácticamente la mitad de la reconstrucción con las actividades que 
hemos realizado desde que ocurrió el terremoto. Hemos hecho de 
todo, hasta una ‘Iglesiatón’ en la Plaza de Pichidegua”, enfatiza. 

capilla la torina
Otra de las capillas que resultó gravemente dañada fue la de La 
Torina, que por encontrarse en el damero central del pueblo y 
considerarse de relevancia en la historia del pueblo: fue diseñada 
por el arquitecto italiano, Joaquín Toesca y su construcción 
corresponde al 1.700. Esto le permitió acceder a recursos del Estado. 
“En una primera etapa, explica Claudia Yáñez Frías, coordinadora 

comunidad La Torina, postulamos a un proyecto del Consejo de la 
Cultura, donde nos adjudicamos 86 millones y que más el aporte 
de la Fundación Pro Cultura y privados, nos permitió avanzar en la 
reconstrucción”. 
Posteriormente, en una segunda etapa postularon el proyecto al 
Gobierno Regional que aprobó un monto de 266 millones de pesos 
para la construcción del campanario, la Casa de Ejercicios de Betania 
y la restauración de cuadros e imágenes. Actualmente, señala 
Claudia Yáñez, la Municipalidad de  Pichidegua está en etapa de 
licitación para iniciar los trabajos con la empresa que se adjudique 
el proyecto. 

la organización 
El padre resalta que esta es una parroquia con fieles muy 
comprometidos, de mucha fe y llena de vida. Pero recalca que 
esto no es casualidad, sino que mucho de ello responde también 
la organización que ha adoptado. “Nosotros tenemos un Consejo 
Pastoral Parroquial, con una coordinadora, de donde se desprenden 
5 unidades pastorales: Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de la 
Merced, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Rosario y 
Nuestra Señora del Milagro”. 
“Cada una de éstas, explica la coordinadora pastoral, tiene 
sus comunidades, las cuales son coordinadas por una persona 
encargada, que además tiene la misión de hacerles llegar toda la 
información parroquial”.
Señalan que esta organización existía incluso antes de la creación de 
los consejos pastorales parroquiales y es lo que les “ha permitido que 
los laicos de esta parroquia que cada vez tengan una mayor madurez 
y compromiso con la Iglesia”, enfatiza el padre Omar Canales. 

nuestras parroquias

El padre Omar Canales 
explica los daños que 

sufrió la parroquia tras 
el  terremoto del 27F 

de 2010.

Los fieles esperan que este año, Dios mediante, nuestro pastor 
diocesano pueda dedicar el templo.

El templo sufrió daños 
en el techo, algunas de 
sus murallas debieron 
ser reforzadas y otras 
reconstruidas.
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abuso de drogas se ha convertido en uno de los 
principales problemas de salud pública en el mundo y 
Chile no es la excepción. Frente a esa realidad,  la Iglesia 
se ha hecho parte, asumiendo un fuerte compromiso. 

Es así como la Conferencia Episcopal a través de su área Pastoral 
Social se ha hecho cargo de promover la acción pastoral hacía 
las personas que necesitan de ayuda para enfrentar consumos 
problemáticos de alcohol y otras drogas en su persona, su familia 
y comunidad, a través de la Pastoral Nacional de Alcoholismo 
y Drogadicción (PANAD), la que ha venido desarrollando, por 
más de 20 años, un trabajo en red con distintas organizaciones e 
instituciones para aportar en la solución de los problemas derivados 
de estas conductas.
Mientras que a nivel de nuestra diócesis de Rancagua, en el 
Segundo Sínodo Diocesano, a través de sus propuestas en la 
dimensión Solidaria,  la Iglesia nos plantea una exigencia de amor al 
prójimo. El Documento de Aparecida nos señala: “Nuestra fidelidad 
al Evangelio nos exige proclamar en todos los areópagos públicos y 
privados del mundo de hoy, y desde todas las instancias de la vida y 
misión de la Iglesia, la verdad sobre el ser humano y la dignidad de 
toda la persona humana” (DA, 390). Nada de lo humano es ajeno a 
la Iglesia. La opción por los pobres y sufrientes “está implícita en la 
fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, 
para enriquecernos con su pobreza” (S.S. Benedicto XVI).
En ese sentido, la Vicaria de Educación ha asumido entre otros 
compromisos, el de la prevención en el abuso de alcohol y consumo 
de drogas, entregando capacitación y lineamientos a los profesores 
de religión, por una parte; y a las uniones diocesanas de padres y 
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una iglesia comprometida con la 
prevención de adicciones

a tRavés DE DIFERENtEs INstaNCIas, la DIóCEsIs DE RaNCagua asumE 

EstE CompRomIso poR mEDIo DE la vICaRIa DE EDuCaCIóN, CoN 

apoyo DE los pRoFEsoREs DE RElIgIóN y las   uNIoNEs DE paDREs y 

apoDERaDos, DE CapEllaNEs DE EstablECImIENtos EDuCaCIoNalEs y DE 

EstuDIaNtEs. 

el apoderados, de capellanes de los establecimientos educacionales 
y de estudiantes. 

la realidad en chile 
El vicario diocesano de Educación, padre Valentín Zúñiga Santibáñez, 
explica que “en Chile, desde el año 1994, aproximadamente, 
se realizan estudios por el Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes (CONACE) que demuestran la magnitud del 
problema. El mayor consumo se concentra entre los 19 y 25 años. 
En este grupo etario, el consumo de alcohol y tabaco, aumenta, 
alcanzando en el año 2003 prevalencias de vida de 87, 2% y 77,2%, 
respectivamente. Mientras que con respecto a la marihuana, pasta 
base y cocaína, el consumo aumentó respectivamente”. 
Señala que “el inicio del consumo de drogas se produce en los 
primeros años de adolescencia y se relacionan con aspectos 
familiares, socioeconómicos, cognitivos y emocionales. Por ello, 
entendemos que la prevención ha de ser de forma continua, a través 
de un proceso sistemático. En ese sentido, el centro educativo es 
un marco idóneo para la prevención por varias razones: toda la 
población pasa por él, se dispone de medios técnicos y humanos y 
su fin es la educación del individuo; la idea es incluir dentro del plan 
de acción este conjunto de actividades de prevención del consumo 
de alcohol y tabaco entre los alumnos”. 
Junto con ello, “la Iglesia apoya todas estas actividades dando 
también orientaciones claras y precisas para enfrentar y afrontar 
situaciones de prevención de todo tipo en ayuda de aquellos más 
desvalidos y carentes de situaciones problemáticas complejas”, 
recalca el padre Valentín. 
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a Fundación Caritas Rancagua y Acción Social de la 
Diócesis de Rancagua y Chile Capacita, representadas 
por el padre Fernando Armijo Coloma y Aroldo Mánquez, 
respectivamente, firmaron el pasado viernes 20 de marzo, 

un convenio de cooperación y colaboración mutua. 
En este acuerdo busca facilitar la realizar de actividades de 
colaboración y cooperación en el área de la capacitación, 
perfeccionamiento y actividades de voluntariado. 
Por su parte, el padre Fernando Armijo, señaló que “la importancia 
de todos los convenios que se firmamos como Caritas, es llegar a las 
necesidades reales de las personas de vulnerables y pobres que son 
nuestro centro de preocupación; y en ese sentido las capacitaciones 
siempre son buenas para todos no sólo para los más pobres, sino 
que para todo hombre y mujer, todos los días han cosas nuevas 
que permiten desenvolverse mejor, por ejemplo, como el inglés, 
y que van abriendo caminos. Ese es el objetivo de este convenio, 
abrir a nuestros beneficiarios nuevos horizontes y la capacitación es 
fundamental para ello”.   
En tanto, el representante de Chile Capacita, Aroldo Mánquez, 
recalcó que “para nosotros la gran motivación para firmar este 
convenio es entregar ayuda social a la comunidad, que es una de las 

formas que trabajamos actualmente. Creo que las empresas cada 
vez más deberían tener presente en su visión de negocios, no sólo 
enriquecerse, sino el ayudar, ayudar a la comunidad donde están 
insertos”, enfatizó.

compromisos de chile capacita
Dentro de los compromisos asumidos por Chile Capacita se 
encuentra:
• Entregar a los integrantes del proyecto Residencia para la 

Superación La Santa Cruz, del Ministerio de Desarrollo Social 
y ejecutado por Caritas Rancagua, becas al 100 por ciento, 
en áreas como inglés, computación, alfabetización digital, 
coaching laboral. 

• A partir de mayo 2015, aportarán con horas profesionales, en el 
área de la sicología para la Residencia de la Superación.

• Durante el invierno 2015, integrantes del equipo Chile Capacita 
apoyará el trabajo del Ruta-Calle San Fernando.

• Apoyar en alfabetización digital y conocimiento de derechos 
laborales básicos a integrantes de la Pastoral Migrantes 
diocesana. 

• Colaborar materialmente, o realizando un signo significativo, 
que ayuda a la difusión, durante los hitos que desarrolla 
Caritas Rancagua durante el año: Campaña de Cuaresma de 
Fraternidad, Mes de la Solidaridad, Colecta Anual Caritas y 
Campaña de Navidad “un regalo para Jesús”.

• Entregar tres becas (100 por ciento) en el área de trabajo de 
Fundación Caritas Rancagua, a partir de marzo 2015. Ofrece, 
además, becas de 80 por ciento de financiamiento para los 
grupos familiares directos de cada integrante de la red social de 
Caritas Rancagua.  

• Facilitar los medios de comunicación propios (página web, 
presencia de pendón institucional, etc.) para la difusión de 
actividades y campañas de la fundación. 

Firmaron convenio de 
colaboración

El aCuERDo Está ENFoCaDo al áREa DE 

la CapaCItaCIóN y pERFECCIoNamIENto, 

DoNDE los pRINCIpalEs bENEFICIaRIos 

sERáN los INtEgRaNtEs DEl pRoyECto 

REsIDENCIa paRa la supERaCIóN la saNta 

CRuz. 

l

FuNDACIóN CARITAS RANCAGuA Y CHILE CAPACITA
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omo catequista pre bautismal, siempre me 
encuentro con padres y padrinos que pese al 
esfuerzo realizado por llegar a la preparación 
para ser padrinos, deben quedar como testigos 

por no tener el Sacramento de la Confirmación”, cuenta Jeannette 
Lemaitre, agente pastoral de la Parroquia El Carmen de Rancagua, 
quien señala que esa situación le generaba mucha impotencia, pues 
cada vez veía que aumentaban los casos.
Explica que desde el encuentro de Obispos en Aparecida, el año 
2007, la Iglesia ha invitado a sus fieles a ser Discípulos Misioneros 
de Jesucristo. “Como Diócesis de Rancagua hemos trabajado para 
hacer realidad nuestro compromiso y hoy el Papa Francisco nos 
ha pedido salir al encuentro de aquellos hermanos católicos que 
por diferentes motivos, están alejados de la Iglesia.  También nos 
piden que nos acerquemos a aquellos hermanos que sufren, que 

cateQuesis de conFirmación 
on line

Como uNa FoRma DE IR al ENCuENtRo DE hERmaNos quE quIEREN 

pREpaRaRsE paRa RECIbIR El saCRamENto, pERo tIENEN múltIplEs 

pRoblEmas paRa asIstIR a las CatEquEsIs, poR pRImERa vEz EN 

la DIóCEsIs sE ha pRobaDo uNa NuEva FoRma DE CatEquEsIs, a 

tRavés DE uNa moDalIDaD No solamENtE pREsENCIal, usaNDo las 

posIbIlIDaDEs quE ENtREga la tECNología.

“c

PARROQuIA NuESTRA SEñORA DEL CARMEN DE RANCAGuA

se encuentran solos, enfermos, encarcelados y que necesiten sus 
sacramentos”, señala.
Como sabemos para poder adquirir un sacramento, se requiere de 
una formación previa, la catequesis,  pero no todas las personas 
tienen el tiempo para asistir  a ellas en los horarios que las parroquias 
o capillas ofrecen. Pensando en estos  católicos, es que Jeannette 
propuso en su parroquia hacer la preparación al sacramento de la 
Confirmación de adultos, mediante sistema on line que  se intercala 
con jornadas presenciales.
“Como católicos que tenemos como  misión ser acogedores y abrir 
las puertas a nuestros hermanos, pero los llenamos de trabas y 
exigimos que cumplan con sus sacramentos y les decimos: “Esto 
es lo que hay, si no puede en este horario, lo sentimos mucho y 
no somos capaces de solidarizar con ellos, como tampoco de 
ofrecerles otras posibilidades”, precisa esta catequista.
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- Jeannette, ¿cuál es el objetivo principal de este tipo de 
catequesis?
El objetivo central es facilitar y poner a cada uno de nuestros 
hermanos que lo requieran,  no sólo en contacto, sino en comunión, 
en intimidad con Jesucristo; con su persona, con sus obras y con 
su doctrina y así prepararlos mediante trabajos, reflexiones y 
asistencia presencial al Sacramento de la Confirmación

- ¿Y quiénes pueden acceder a esta forma on line?
Todos los adultos bautizados y que deseen ser Confirmados.  La 
catequesis de Confirmación de adultos on line o virtual,  se crea, 
dentro del marco de la Misión Territorial, para  facilitar a los adultos 
que deseen recibir el sacramento y  que se encuentren lejos o por 
razones de trabajo, salud, distancia, etc. Están imposibilitados de 
llegar a la catequesis, en los  horarios que ofrece la parroquia o las 
capillas.

- ¿Qué deben hacer los interesados?
Para participar en esta metodología, los interesados deberán 
inscribirse en la Secretaría Parroquial de la Iglesia El Carmen 
de Rancagua. Luego de estudiar el caso y comprobar que 
efectivamente por razones de tiempo, distancia o enfermedad, no 
pueden acudir a la catequesis que ofrece la parroquia, es el párroco, 
quien acepta o rechaza la postulación.

- ¿Cuál es la metodología usada? 
Elaborar guiones con los temas, que los alumnos deben leer 
y reflexionar durante la semana. En cada guión, procuramos 
sintetizar los temas y hacerlo en lenguaje sencillo y ameno, para 
facilitar su entendimiento. Estos contenidos tienen directa relación 
con la Liturgia, para conseguir de los participantes una asistencia 
activa y fructuosa en la Santa Misa Dominical. Así, los días viernes, 
reciben un cuestionario con preguntas del contenido expuesto 
durante la semana, las que deberán ser respondidas y enviadas a 
la plataforma virtual. 
Para responder los cuestionarios, los participantes, tienen un 
tiempo limitado para responder. Además, una vez al mes deben 
asistir a una catequesis presencial, en la se refuerzan los contenidos.

- Comenzaron esta modalidad el 2014, ¿cómo ha sido la experiencia?
Empezamos con cinco personas inscritas, y luego se fueron 

Requerimientos materiales: 
Computador y saber manejo básico.

Duración del curso: 
20 semanas intensivas, aprox.

uniendo más; entre ellos, una operadora de camiones jumbo 
en una minera del norte, quien trajo a su papá, trabajador de la 
construcción, sin  nociones de manejo computacional, pero era ella 
quien leía los temas y en conjunto los respondían; fue así como se 
agregaron dos primas, paramédicos del hospital regional, la mamá 
de ellas (asesora del hogar), dos temporeros, dos estudiantes 
universitarias, una mamá con hijos pequeños y un trabajador, cuyos 
turnos, le imposibilitaba recibir la catequesis.
Veo que la  Misión Territorial es esto, salir al encuentro, buscar 
métodos de acercamiento, facilitar y no impedir la obtención 
de Sacramentos, ir al encuentro del hermano que está alejado, 
aprovechando un recurso –como el computador e internet- que 
está al alcance de todos, tanto en el hogar, como en la oficina.
Para mí todo esto ha sido un regalo de Dios. La responsabilidad 
y el compromiso en la entrega puntual de los cuestionarios, en la 
asistencia y participación a las presenciales y el emocionante retiro 
de finalización, ha sido la satisfacción mayor recibida.
Jeannette agradece a los sacerdotes de su comunidad y cuenta que 
este año comenzarán con la Catequesis de Confirmación on line la 
primera semana de mayo.

Los primeros confirmados mediante esta 
preparación catequística.

Monseñor Goic entregó el Sacramento.
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¿Cuándo nació esta vocación y por qué se retoma hoy?
La vocación a la virginidad consagrada se remonta al siglo I de la era 
cristiana, cuando las mujeres que encendidas de amor por Cristo 
decidían desposarse con Él. Los apóstoles les imponían las manos 
y quedaban consagradas al servicio del Señor. 
Se dice que las primeras vírgenes consagradas 
fueron las hijas del apóstol Felipe. Con el tiempo 
aparecieron las congregaciones religiosas y por 
circunstancias históricas, el rito de consagración de 
vírgenes siguió dándose, pero en la vida monacal y 
apagándose en la vida en el mundo. Sin embargo, 
nunca ha dejado de existir. Con el Concilio Vaticano 
II y la revisión de la Liturgia, el rito de consagración 
de vírgenes se reactualizó y volvió como una nueva 
primavera, resurgiendo como en los orígenes de la 
Iglesia. Es el Espíritu Santo el que suscita dones y carismas y Él es 
el responsable de este nuevo renacer del Ordo Virginum. Es una 
forma de consagración femenina que el mismo Dios quiere regalar 
para el tercer milenio.

¿Qué significa ser virgen consagrada?
Significa ser transformada en esposa de Cristo, de una vez y para 
siempre, por medio de un rito litúrgico que nos hace personas 
sagradas. La virginidad consagrada es ante todo un don y un carisma 
que recibimos para pertenecer a Dios de manera total, en cuerpo 
y en espíritu. ¡Lo maravilloso es que es un don absolutamente 
gratuito! Esta consagración nos hace un signo trascendente del 
amor de la Iglesia hacia Cristo. Cada virgen consagrada está llamada 
a ser imagen de la Iglesia y de la vida futura. Signo de lo que será 
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conociendo el carisma 
de la orden de vírgenes 

consagradas
nuestra eterna y feliz comunión de amor total con el Señor en el 
cielo. 
Es una vocación para ser plenamente mujeres, compartiendo la 
vida seglar en el mundo, como los demás bautizados, y realizando 

un apostolado tanto en la Iglesia como en la sociedad. 
Vivimos de nuestro trabajo y por nuestros medios en 
el ambiente que Dios nos ponga. El Señor suele regalar 
carismas particulares a cada virgen para algún servicio 
particular a los demás. 

¿Qué se requiere para consagrarse?
Querer servir al Señor en la Iglesia. Se necesita 
tener madurez humana, psicológica y afectiva 
suficientemente lograda para una vivencia alegre y 
gozosa de la vocación. Hay que tener capacidad de vivir 

en soledad y también poder establecer relaciones interpersonales 
positivas y enriquecedoras. También tener salud suficiente (física 
y mental) y la capacidad de auto sustentarse económicamente, 
como cualquier mujer soltera. Lo principal es tener un amor grande 
a la Iglesia, pues a ella es la que queremos servir como cuerpo de 
Cristo, y una gran sensibilidad hacia las necesidades del prójimo. Se 
requiere también autodisciplina para ser fiel a los compromisos de 
oración y de servicio.

Si te sientes interesada y quieres servir al Señor en este 
estado de vida, contactate con: 

EUGENIA PEREZ 
Parroquia San Francisco Javier , Peralillo

TELEFONO: 94195738
CORREO: epergonza@gmail.com
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próximo domingo 26 de abril, celebraremos como 
Iglesia el día de Jesucristo Buen Pastor, en medio 
de los días pascuales celebramos que la vida vence, 
que  Jesucristo vence las cadenas de la muerte para 

devolvernos la dignidad que por el pecado habíamos perdido  y nos 
llama, nos lleva consigo.
Ese día oramos por las vocaciones, por los que somos llamados a la 
vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida diaconal, al matrimonio y 
a diversas vocaciones específicas que el Señor sigue llamando para 
la construcción de su Reino.
Cuando las cifras por las disminuciones de jóvenes tanto para la vida 
sacerdotal, religiosa o matrimonial  van de mal en peor, muchas 
veces nos paralizamos, y dejamos que el torrente de pesimismo 
siga su cauce normal,  nos empezamos a culpar unos a otros: que 
las monjas, que los curas, que la sociedad.
Hoy estamos viviendo la alegría de la Resurrección, nuestra 
perspectiva de la vida cambia radicalmente de sentido, donde hay 
muerte, hoy brota la vida, donde había pecado hay gracia, donde 
predominaba la desesperanza hoy surge con toda su fuerza la 
esperanza, Jesucristo vence y con Él, usted y yo.
Es la fe en Cristo resucitado la que nos anima como equipo de 
Pastoral Vocacional a ir más allá de lo que la inercia nos manda y 
por ende quedarnos estáticos viendo que el desánimo nos venza, 
nos aletargue y nos ahogue.
Junto a nuestro Pastor monseñor Alejandro Goic, invitamos a todos 
los y las  jóvenes de la diócesis a compartir  él.
“VAMOS A ESTAR CON ÉL” será un encuentro de testimonios, 
oración y canto el domingo 26 de abril, desde las 15 a las 18 horas en 
el Instituto San Fernando, de la congregación Marista.
En los 90 años de nuestra diócesis, además de los jóvenes,  a 

este encuentro estamos convocados todos: los sacerdotes, tanto 
diocesanos como religiosos, religiosas y religiosos, hermanos 
diáconos, laicas consagradas, matrimonios y profesionales que con 
su vocación específica expanden el Reino en el mundo.
Habrá diversos espacios para que algunos sacerdotes, religiosas, 
matrimonios y diáconos compartan su testimonio  de alegría  con 
los jóvenes, al consagrar sus vidas al servicio de Jesucristo en su 
Iglesia.
Junto a los diversos momentos de diálogo y escucha de testimonios, 
habrá paralelamente un lugar para la adoración continua del 
Santísimo Sacramento, para las confesiones, y posteriormente 
desde las 17.15 horas nos reunamos para el momento de canto, 
oración y bendición de parte de nuestro Pastor.
El lema que anima es que Jesús en primera instancia nos llama a 
estar con Él, nos llama a compartir su gozo de ser Hijo, regalándonos 
esa  misma dignidad y en nada distinta a la de los apóstoles, hoy dos 
mil años más tarde.
Invitamos a que ese día, compartamos una fiesta de fe, compartamos 
ese “estar alegres” que tantas veces repite la Escritura, pero que 
tanto nos cuesta practicar.
Solicitamos a los y las catequistas, a mis hermanos sacerdotes que 
son párrocos a motivar esta fiesta de la esperanza, a plantearle al 
mundo que nuestra Iglesia está más viva que nunca,  a motivar a 
nuestros jóvenes contándoles que somos felices con nuestra vida, 
que el Señor más allá de nuestras fragilidades cuenta con nosotros 
para seguir sembrando la misericordia, el perdón y la esperanza.
¡Los esperamos el domingo 26 de abril!

“vamos a estar con él”

juNto a NuEstRo pastoR moNsEñoR alEjaNDRo goIC KaRmElIC, 

INvItamos a CompaRtIR  uNa joRNaDa DE ENCuENtRo, oRaCIóN y 

alEgRía.

Equipo de Pastoral Vocacional

el

PASTORAL VOCACIONAL
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mandamiento bíblico que nos pide que 
honremos a nuestros padres, en sentido lato, 
nos recuerda el honor que debemos a todas las 
personas ancianas. A este mandamiento Dios 
asocia una doble promesa: ‘’Para que tus días 

se alarguen en la tierra que Yahveh, tu Dios te dará’’. La fidelidad 
a este mandamiento asegura no solamente el don de la tierra sino, 
sobre todo, la posibilidad de disfrutarla... El precepto nos revela 
-explicó el Santo Padre- la relación pedagógica fundamental entre 
padres e hijos, entre los ancianos y los jóvenes, en relación con 
la custodia y la transmisión de la enseñanza religiosa y sapiencial 
a las generaciones futuras. Honrar esta enseñanza y a los que la 
transmiten es fuente de vida y bendición. Al contrario, la Biblia 
reserva una severa admonición a los que abandonan o maltratan 
a los padres’’.
‘’La palabra de Dios -subrayó- está siempre viva y nos damos cuenta 
de cómo ese mandamiento es de acuciante actualidad para la 
sociedad contemporánea donde la lógica de la utilidad predomina 
sobre la de la solidaridad y la gratuidad, incluso dentro de las 

“el

un llamado a amar 
a ancianos y niños

familias...Hoy ‘’honrar’’ podría traducirse también como el deber de 
respetar profundamente y cuidar de los que, por su condición física 
o social podrían dejarse morir o hacer que mueran. Toda la medicina 
juega un papel especial en la sociedad como testigo del honor que 
se debe a la persona anciana y a cada ser humano. La evidencia y la 
eficiencia no pueden ser los únicos criterios que gobiernen la acción 
de los médicos, ni tampoco las reglas de los sistemas sanitarios, 
ni el beneficio económico. Un Estado no puede pensar en sacar 
beneficio de la medicina’’.
‘’Los ancianos necesitan en primer lugar los cuidados de los familiares 
cuyo afecto no pueden sustituir ni siquiera las estructuras más 
eficientes o los agentes sanitarios más competentes y caritativos’’, 
reiteró. ‘’Los cuidados paliativos son pues, ‘’una ayuda importante, 
especialmente para los ancianos, que con el pretexto de su edad, 
reciben cada vez menos atención por parte de la medicina curativa 
y a menudo están abandonados. El abandono es la enfermedad 
más grave del anciano y también la injusticia más grande que pueda 
padecer: los que nos han ayudado a crecer no deben abandonarse 
cuando necesitan nuestra ayuda, nuestro amor, nuestra ternura’’.
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un llamado a amar 
a ancianos y niños

‘’los aNCIaNos NECEsItaN EN pRImER 

lugaR los CuIDaDos DE los FamIlIaREs 

Cuyo aFECto No puEDEN sustItuIR 

NI sIquIERa las EstRuCtuRas más 

EFICIENtEs o los agENtEs saNItaRIos 

más CompEtENtEs y CaRItatIvos’’, Nos 

DICE El saNto paDRE. tambIéN sE REFIERE 

a los NIños Como uN DoN paRa la 

humaNIDaD.

los niños son un  don para la 
humanidad

‘Los niños son un don para la humanidad’’, pero también son los 
grandes excluidos porque no les dejan ni siquiera nacer...Una 
sociedad se puede juzgar por cómo trata a los niños; pero no solo 
desde el punto de vista moral, sino también sociológico: si es una 
sociedad libre o esclava de intereses internacionales’’.
‘’Dios no tiene dificultades para hacerse entender por los niños, 
y los niños no tienen problemas para entender a Dios. No es 
casualidad que en el Evangelio haya algunas palabras muy 
hermosas y fuertes de Jesús sobre ‘’los pequeños’’, un término que 
designa a todos los que dependen de la ayuda de los demás, y sobre 
todo los niños...Por lo tanto, los niños son en sí mismos un tesoro 
para la humanidad y también para la Iglesia, porque nos recuerdan 
constantemente la condición necesaria para entrar en el Reino de 
Dios: no considerarnos autosuficientes, sino necesitados de ayuda, 
de amor, de perdón’’.
Además, los niños nos recuerdan que somos siempre hijos, incluso 

cuando pasamos a ser adultos, padres y madres, en el fondo 
permanece la identidad del niño. ‘’Y este hecho -recordó el Santo 
Padre- siempre nos lleva al hecho de que la vida no nos la hemos 
dado nosotros, sino que la hemos recibido.¡El gran don de la vida, 
el primer regalo que recibimos! A veces corremos el peligro de vivir 
olvidándonos de ello, como si fuéramos los dueños de nuestra 
existencia, y en cambio somos radicalmente dependientes. En 
realidad da mucha alegría saber que en cada edad de la vida, en 
cada situación, en cada condición social, somos y seguimos siendo 
hijos. Este es el mensaje principal que los niños nos dan, con su sola 
presencia’’.
El Papa quiso destacar algunos de los dones que, por su parte, 
los niños aportan a la humanidad, entre ellos la forma de ver 
la realidad ‘’con una mirada confiada y pura’’ porque ‘’tienen 
una confianza espontánea en su padre y su madre y tienen una 
confianza espontánea en Dios, en Jesús, en la Virgen María. Al 
mismo tiempo, su mirada interior es pura, aún no contaminada por 
la malicia, la doblez, las ‘’incrustaciones “ de la vida que endurecen 
los corazones. Sabemos que también los niños tienen el pecado 
original, que tienen sus egoísmos, pero conservan una pureza y 
una sencillez interior. Los niños no son diplomáticos, dicen lo que 
sienten, lo que ven, son directos ....No conocen todavía la ciencia 
de la doblez que, desgraciadamente, nosotros, en cambio, hemos 
aprendido’’.
Los niños también traen consigo el don de dar y recibir ternura. ‘’La 
ternura es tener un corazón de “carne” y no de “piedra”, como dice 
la Biblia -señaló Francisco- La ternura es también poesía es “sentir” 
las cosas y los acontecimientos, no tratarlos como meros objetos, 
utilizarlos sólo porque sirven’’. 
La capacidad de sonreír y llorar, es otro de los dones de los niños, 
que a menudo está ‘’bloqueado en los adultos... Y tantas veces 
nuestra sonrisa se convierte en una sonrisa de cartón, una sonrisa 
artificial, de payaso... Los niños ríen y lloran con espontaneidad.. 
Depende siempre del corazón y, a menudo, nuestro corazón se 
bloquea y pierde esa capacidad de sonreír, de llorar. Entonces los 
niños pueden enseñarnos de nuevo a sonreír y a llorar... Por todas 
estas razones, Jesús invita a sus discípulos a “ser como niños”, 
porque ‘’a los que son como ellos pertenece el reino de Dios”.
‘’Los niños nos aportan vida, alegría, esperanza. Ciertamente 
también preocupaciones y a veces tantos problemas; pero es mejor 
una sociedad con estas preocupaciones y estos problemas, que una 
sociedad triste y gris, porque se ha quedado sin niños”. 
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a Semana Santa constituye el corazón del año litúrgico, ya 
que en ella celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús, misterio que es predicado por la Iglesia primitiva 
presentándolo como kerigma, es decir, anuncio gozoso 

que se transmite a modo de un credo (Cf. 1 Cor 15,3-4). Es por este 
acontecimiento salvífico que la Iglesia tiene su razón de ser y en ella 
los sacramentos, los ministerios, la pastoralidad, la evangelización. 
Todo mira hacia el Misterio Pascual y desde él brota la fuerza para 
avivar a la comunidad creyente. La celebración de esta Semana y del 
tiempo Pascual que comenzaremos el Domingo de Resurrección y 
que se extenderá durante cincuenta días, me invita a pensar en la 
incidencia que la Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret tiene 
en la historia y en la cultura actual, y me gustaría orientar esta 
reflexión desde dos momentos que a mi juicio vienen a ayudar a 
descubrir-discernir la presencia del Crucificado y Resucitado hoy, 
aquí, en este Chile, en esta Diócesis de Rancagua. Los elementos 
desde los que quiero invitar a pensar la fe serán los gritos y las 
esperanzas. 

1. una semana llena de gritos
Si realizamos una lectura detenida de la última semana de vida 
de Jesús veremos que en ella se repite una constante, esto es, la 
presencia de los gritos. ¿Qué son los gritos? A nivel de lo humano 
son formas de comunicarnos con el mundo. Nacemos llorando 
y gritando para pedir protección y comida. Gritamos cuando 
tenemos miedo, es por tanto un medio de supervivencia. Gritamos 

l

semana santa: gritos 
proFéticos y esperanzas de 

resurrección

en las celebraciones movidos por la alegría. Gritamos ante el 
dolor, la muerte y la injusticia, como protesta ante el sin-sentido. 
En los últimos años hemos visto que el grito está presente en la 
calle como protesta contestaría ante un sistema que ha levantado 
ídolos de egoísmo, lucro  y éxito a costa de otro. Los casos PENTA 
y CAVAL son síntomas de la falta de ética de algunas personas e 
instituciones. Nuestra cultura se ha vuelto una de la muerte en la 
cual se exige aborto. El abuso de poder se ha vuelto el pan nuestro 
de cada día. Estos y otros ejemplos, que bien conocemos, también 
constituyen gritos, ya sean de alegría, por la justicia que llega, o de 
asesinato y muerte.
Seguiremos en este artículo el Evangelio de Marcos que es el que 
proclama la Iglesia este año: El domingo en la entrada de los ramos 
la multitud “gritaba: Hosanna, Bendito el que viene en nombre 
del Señor” (Mc 11,9-10). La expectativa mesiánica de la liberación 
del imperio romano se manifestó en la aclamación popular de los 
peregrinos en Jerusalén. Al llegar a la ciudad santa, Jesús entra en 
el Templo y expulsa a los vendedores de ofrendas diciéndoles, y lo 
más probable gritándoles: “Mi Casa será llamada Casa de Oración 
pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos” (Mc 11,17). 
El viernes por la mañana los detractores y opositores al Reinado de 
Dios, pertenecientes a la hegemonía religioso-político del templo 
gritan a Pilato “Crucifícale” (Mc 15,13) y el Evangelio nos dice que 
“gritaron con más fuerza: Crucifícale” (Mc 15,14). Horas más tarde 
estando Jesús en la Cruz, Él pide alguna respuesta al Padre: “A la 
hora nona gritó Jesús con voz fuerte: Dios mío, Dios mío ¿por qué me 
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has abandonado?” (Mc 15,34). Teológicamente se habla del silencio 
de Dios en la hora de la Cruz, pero ese silencio será transformado en 
grito profético y siempre novedoso en la mañana de resurrección. Y 
finalmente Jesús ¡muere gritando! “Pero Jesús lanzando un fuerte 
grito, expiró” (Mc 15,37). Cinco gritos en momentos claves. 
¿Qué significa el grito hoy? Socialmente la época actual está 
marcada por el descontento, por la indignación. Se pide respeto, 
igualdad, vivir de mejor manera. Se grita para que los que tienen en 
sus manos el poder de las naciones conviertan ese poder en servicio 
hacia los que viven en los márgenes. Como creyentes pedimos 
respeto a la vida que está por nacer, y así también debemos hacerlo 
en cada una de sus etapas. En clave de fe debemos aprender a gritar 
de manera profética, así como lo hizo el profeta Jesús y los del 
Antiguo Testamento. Es más, creo que el mismo ¡Venga tu Reino! 
del Padre Nuestro representa el mayor de los gritos provocativos 
ante el orden vigente que desecha el mensaje del Evangelio de la 
Cruz que es necedad para algunos, escándalo para otros pero para 
nosotros es fuerza y sabiduría de Dios (Cf. 1 Cor 1,23). 

2. esperanzas de resurrección
La muerte de Jesús representó una crisis para los discípulos. Así, 
Lucas en su Evangelio nos cuenta el suceso de Emaús: “Nosotros 
esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel: pero, con todas 
estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó” (Lc 24,21). 
La esperanza mesiánica de los gritos del Domingo de Ramos había 
desaparecido. ¿Qué vendría ahora? ¿Con la muerte de Jesús se acabó 

Juan Pablo Espinosa Arce
Profesor de Religión y Filosofía (UCM), Magíster© en Teología (UC)

Laico Parroquia El Sagrario

¿QUé SIGNIFICA EL GRITO 
PROFÉTICO?

¿CóMO ANUNCIAR LA 
MuERTE Y RESuRRECCIóN 
EN LA CuLTuRA ACTuAL?

PARA LA REFLEXIóN:

todo? El silencio de Dios en la Cruz del Viernes es interrumpido el 
domingo con el grito de la resurrección que es comunicado por 
las mujeres antes que por los varones. Si el grito de la nueva vida 
que brotó del sepulcro vacío resulta algo nuevo y eterno, el que 
las mujeres lo anuncien primero es algo más revolucionario todavía. 
Las esperanzas se vuelven verdaderas ahora que el Maestro envía a 
los discípulos a Galilea para que el anuncio del Evangelio comience y 
se extienda hasta los confines de la tierra (Cf. Lc 24,47). 
Predicar la Resurrección hoy provoca que la Vida se imponga 
sobre la cultura de la muerte. Con Jesús tenemos acceso a una 
experiencia que supera la historia y nos devuelve la esperanza 
en que otro mundo sigue siendo posible. El tiempo pascual es el 
del grito litúrgico del Maranathá, ¡Ven Señor Jesús! (Ap 22,20). 
Nuestra vida cristiana se ha articulado así entre gritos proféticos y 
esperanzas de resurrección. Será nuestra tarea entonces anunciar 
a los que viven en la desesperanza que la buena vida es el proyecto 
del Dios de Jesucristo, que resucitó a su Hijo de entre los muertos, 
Él que es la luz que no conoce ocaso, el Eterno Viviente.

¡Feliz Pascua de Resurrección!
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e ha puesto en la agenda pública, se discute 
en las casas, los colegios, los medios de 
comunicación y para qué decir en las redes 
sociales: es el aborto, que se muestra en 

muchos casos como el único camino para quien sufre un 
embarazo vulnerable, ya sea producto de una violación 
o de que no se encuentra en condiciones –físicas, 
sicológicas o sociales- de ser madre.
Si bien en muchos sectores se ha levantado la voz 
en defensa de la vida, en la Diócesis de Rancagua, la 
Pastoral Familiar, de la que depende la recién creada 
Pastoral por la Vida,  ha liderado un acción concreta 
de ayuda a para quienes están sufriendo. Abrir ese 
espacio ha implicado un enorme esfuerzo y de ello nos 
habla el Obispo de Rancagua, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic.

Monseñor, ¿Qué acciones concretas va a realizar la 
Pastoral por la Vida en la diócesis?
Hace varios meses, con la Pastoral Familiar diocesana 
en conjunto con las hermanas del Buen Pastor hemos 
estado preparando un proyecto que llamaremos “La Vida siempre”, 
a través del cual queremos ofrecer servicios concretos a personas 
que están viviendo alguna dificultad en relación a estos temas. Por 
ejemplo, cuando existan muchachas jóvenes embarazadas queremos 
ofrecerles una serie de talleres para preparar esa maternidad precoz; 
cuando una mujer que haya sido violentada en su dignidad femenina 
también queremos ofrecer un servicio, y en ese sentido, va haber 
un teléfono permanente para acoger todas estas situaciones. En 
definitiva, lo que queremos hacer y no sólo porque existe este 
proyecto de despenalización del aborto, es, a través de este centro 
que va a funcionar en parte de las dependencias de El Buen Pastor, 
que años atrás fue un hogar de niñas, ofrecer a las jóvenes y mujeres 
que enfrentan este tipo de situaciones, un apoyo pastoral, sicológico 
y médico para que vivir ese momento. Lo que nos interesa con estas 

ayudar a Quienes viven un 
embarazo vulnerable 

moNsEñoR alEjaNDRo goIC sE REFIRIó a Esta INICIatIva DE la pastoRal 

FamIlIaR, EN CoNjuNto CoN la CoNgREgaCIóN El buEN pastoR, quE 

busCa aCogER pastoRal, sICológICa y méDICamENtE a las mujEREs 

quE EstáN EmbaRazas y No sE sIENtEN pREpaRaDas paRa sER maDREs. 

s

PROYECTO “LA VIDA SIEMPRE” 

primeras acciones -después vendrán otras- es entregar 
un servicio concreto en que manifestemos con obras que 
nuestra preocupación es amar y respetar la vida desde su 
inicio hasta su fin natural. También haremos encuentros 
de reflexión para profundizar en este transcendente 
tema para la vida de nuestro pueblo.

Monseñor, ¿Cómo pueden los laicos participar de esta 
pastoral?
Ésta va a ser una obra animada principalmente por laicos, 
muchos de los médicos que han firmado un manifesto 
por la vida de nuestra región estarán disponibles con 
algunas horas a la semana para prestar un servicio. 
También hay laicos de otras realidades y profesiones 
que ya han ofrecido su servicio. Oportunamente, cuando 
inauguraremos oficialmente esta obra (esperamos que 
sea este mes de abril), entregaremos un tríptico que va 
explicar con más detalle lo que esto significa. También 
haremos un llamado a quienes deseen ofrecer estos 
servicios. Quisiéramos en un primer momento empezar 
en Rancagua y posteriormente, si la gracia de Dios así 

lo permite, realizar estas mismas acciones en los grandes centros 
urbanos de nuestra región: en San Fernando, Santa Cruz, San Vicente. 
En definitiva, es una acción muy concreta y analizada profundamente, 
que con la experiencia de las hermanas de El Buen Pastor, que 
siempre han trabajado con la juventud más desvalida, y la Pastoral 
Familiar, que dirige el doctor Fernando Soto junto a su esposa María 
Angélica Muñoz, esperamos ofrecer un servicio eficaz a nuestra 
juventud, especialmente, en estos temas tan complejos, pero a la vez 
tan decisivos en la vida de una comunidad y un país. 

El Proyecto Siempre La Vida funcionará 
en Cuevas 050, Rancagua
Mail: lavidasiempre@gmail.com

¿Dónde?
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actualidad actualidad

ar inicio al Año Pastoral 2015, dando a conocer las 
actividades centrales para este período fue el objetivo 
de las seis jornadas decanales efectuadas en la Diócesis 
de Rancagua, a las que asistieron cerca de  700 

personas. En ellas el Obispo Diocesano, monseñor Alejandro Goic 
Karmelic, junto a  los vicarios y decanos, fueron motivando a laicos 
y consagrados para participar en estas nuevas tareas de la Iglesia. 
Es así, como el Pastor Diocesano dio cuenta de distintos mensajes 
del Papa Francisco que inspiran y orientan el quehacer de todo 
el pueblo de Dios en estos tiempos. Luego entregó información 
sobre importantes hitos que marcarán el año. “A nivel mundial, 
en octubre se celebrará el “Sínodo de la Familia” en continuidad 
con el Sínodo extraordinario realizado el 2014.  De esta asamblea 
surgirán propuestas pastorales para asumir desde la fe las nuevas 
situaciones que se viven hoy”, precisó monseñor Goic.
Recordó además que estamos viviendo el “Año de la vida 
consagrada”, propuesto por el Papa, que invita a toda la Iglesia a 
valorar de esta forma de vida, que es la imitación a la persona de 
Cristo a través de la profesión de los consejos evangélicos.  
A nivel nacional, informó que en noviembre se realizará el primer 
congreso misionero nacional que reforzará la tarea de salir, de 
ir a las periferias, como lo pide la misión territorial, que debe ser 
permanente en la Iglesia.

en Jornadas decanales se 
dio inicio al año pastoral

en la diócesis
En cada una de las jornadas el Vicario para la Pastoral, padre Héctor 
Fuentes,  realizó una presentación sobre las tareas en que la 
diócesis trabajará este año. Recordó que se dará un nuevo impulso 
a las propuestas sinodales en las cuatro dimensiones de Iglesia 
Eucarística, Fraterna, Misionera y Solidaria, asumiendo con mucha 
fuerza las prioridades ya señaladas.
Destacó que “viviremos nuestro Año Pastoral 2015 en clave de 
la celebración de los 90 años de la creación de nuestra Iglesia 
Diocesana y en la perspectiva del primer centenario diocesano en 
el 2025”.  
A cada uno de los presentes se le entregó un cuadernillo con las 
fechas más importantes y el detalle de lo expuesto.

El obIspo DIoCEsaNo DIo a CoNoCER 

los NuEvos Impulsos  paRa El 2015 aNtE 

CoNsagRaDos y laICos DE DIstINtas 

paRRoquIas.

d

Participantes de la jornada, realizada en el Instituto 
O’Higgins de Rancagua.
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01- R.P. Carlos Troncoso S.
02-  Pbro. Héctor Osvaldo Rodríguez Pérez 
04-  Pbro Hugo Patricio Yáñez Canales 
10-  Pbro. Julio César Guerrero Cordero
14-  Pbro. Héctor Quinteros Quinteros 
15-  Pbro. Mario Atilio Mella Riquelme
15-  Pbro. Robinson Piña Piña 
16-  Pbro. Sergio Pérez Pérez  
20-  Pbro. Manuel Jesús Peña Sobarzo 
24-  Pbro. Jaime Fernando Miqueles León 
26-  R.P. Dante Fontana

¡Feliz 
cumpleaños!

aniv. ordenación 
sacerdotal

Fiestas 
patronales

Por decreto N°14/2015, con fecha 13 de marzo, 
se nombra Vicario Parroquial de la Parroquia 
“Santa Ana”, de la comuna de Rengo, al Rvdo. 
Padre Cristian Céspedes Alfaro, a.a.

Por decreto N°13/2015, con fecha 11 de marzo, 
se nombra Vicario Parroquial de la Parroquia 
“Nuestra Señora del Rosario”, de la comuna 
de Pichidegua, al Pbro. Ricardo Rebolledo 
Cancino. 

Por decreto N°12/2015, con fecha 11 de marzo, 
se nombra Vicario Parroquial de la Parroquia 
“La Santa Cruz”, de la ciudad de Santa Cruz, al 
Pbro. Manuel Duque Vargas. 

Por decreto N°11/2015, con fecha 11 de marzo, 
se nombra al primer párroco de la Parroquia 
Sagrada Familia en la comuna de Machalí, 
sector Nogales, al Pbro. José Vergara Banda. 

Por decreto N°5/2015, con fecha 26 de enero, 
se concede autorización para que en la capilla 
“San Benito”, ubicada en el sector de Nuevos 
Campos, Parroquia Santuario Inmaculada 
Concepción de La Compañía, se mantenga la 
reserva del Santísimo Sacramento. 

Por decreto N°4/2015, con fecha 26 de enero, 
se otorga “El Nihil Obstat” al texto “Oración 
del capellán de colegio”, elaborada por la 
u.D.CAP. (unión Diocesana de Capellanes), 
nueva agrupación dependiente de nuestro 
Departamento Vicaría de Educación. 

Por decreto N°3/2015, con fecha 20 de enero, se 
nombra Vicario Parroquial de la Parroquia “San 
Francisco de Asís”, de Mostazal, al hermano 
sacerdote fray Jaime Eduardo Flores Brewe.

Por decreto N°2/2015, con fecha 20 de enero, se 
nombra párroco de la Parroquia “San Francisco 
de Asís”de Mostazal, al hermano sacerdote 
fray Luis Alberto Nahuelanca Muñoz. 

04-  Pbro. Gabriel Rubén Becerra Ortiz
04-  Pbro. Danilo Andrés González Aguirre 
04-  Pbro. Julio César Guerrero Cordero
04-  Pbro. Carlos Naranjo Olivero
05-  Pbro. Felipe Gonzalo Pardo Fariña 
12-  Pbro. Jorge Luis Flores Serrano 
16-  Pbro. José Miguel Ortiz Bustamante
17-  R.P. Guillermo Palominos O.
20-  Pbro. Martín Diego Medel Césped
20-  Pbro. Luis Cristián Salazar Angulo 
29-  R.P. Omar Estévez Retalí

27-  Fiestas Parroquial Santo Toribio de 
Pencahue

Por decreto N°10/2015, con fecha 11 de marzo, 
se nombra párroco de la Parroquia “Nuestra 
Señora del Rosario”, de la localidad de 
Pumanque al Pbro. Luis Cristian Salazar Angulo. 

Por decreto N°9/2015, con fecha 9 de marzo, se 
indica que el Pbro. José Vergara Banda, queda 
incardinado en la Diócesis de la Santa Cruz de 
Rancagua. 

Por decreto N°8/2015, con fecha 26 de febrero, 
se nombra Vicario Parroquial de la Parroquia 
“San José Obrero” de Rancagua, al Rvdo. P. 
Chris Amewusika Kofi Ankah.

Por decreto N°7/2015, con fecha 26 de febrero, 
erige la nueva parroquia cuyo título será 
“Sagrada Familia” y cuya sede estará en el 
sector Nogales, comuna de Machalí. 

Por decreto N°6/2015, con fecha 25 de 
febrero, se nombra administrador parroquial 
de la Parroquia “San Francisco de Asís”, de 
Rancagua, al Pbro. Humberto Palma Orellana. 

01- Pelequén (9:30 horas) Miércoles Santo. Encuentro de todos los sacerdotes 

01- Catedral (19:00 horas, Misa Crismal y renovación de las promesas sacerdotales.

02-  Jueves Santo – Eucaristía “La cena del Señor” (Adoratrices 20 horas).

03-  Viernes Santo – Liturgia de la Pasión (Adoratrices 15:00 horas)

03-  Vía Crucis (Catedral 19:30 horas).

04-  Sábado Santo. Retiro espiritual (Catedral 09:30 a 12:30 horas)

04-  Vigilia Pascual (Adoratrices 21:00 horas)

05-  Resurrección del Señor

09-  Fundación Santa Cruz 

10-  Consejo Diocesano de Asuntos Económicos

12-  Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Graneros) 19:00 horas, asume como  

 párroco el Padre Alejandro Jorquera. 

13 al 17  109° Asamblea Plenaria del Episcopado de Chile (Punta de Tralca)

18-  Confirmación Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Pumanque)

19-  Confirmación Parroquia San Francisco Javier (Peralillo)

20-  Santiago, Consejo de Prevención Nacional

21-  Conferencia Santo Tomás, Encuentro con jóvenes estudiantes

26-  Instituto San Fernando, Jornada Vocacional

30-  Eucaristía Día del Trabajo (Catedral 19:00 horas) 

 Reconocimiento a trabajadores y trabajadoras.   
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niciamos los encuentros pastorales del 1% en parroquias de 
diferentes  decanatos. Es así como quiero agradecer a las 
distintas personas que se han preocupado de coordinar que 
estas reuniones sean provechosas y fraternas. una de ellas es  

Nancy Acosta, Coordinadora de la Pastoral  del 1%  de la Parroquia 
“Asunción de María” de Lo Miranda, que pudo reunir a los y las 
visitadoras para el primer encuentro de trabajo de este año, que 
tuvo como fin seguir motivando y destacando la importancia de este 
servicio que se presta a la Iglesia. De verdad que al encontrarnos 
nos sentimos todos motivados a seguir perseverando en esta labor.
El trabajo de la Pastoral del 1%  es también un “apostolado” que nos 
compromete cada día a ser fieles  en el seguimiento de Jesús, y por 
lo mismo, tenemos que destacar que su obra necesita de recursos 
económicos para mantenerla y hacerla crecer, porque fuera de 
lo pastoral,  hay necesidades materiales y administrativas que se 
deben financiar. ¡Que Dios bendiga abundantemente su servicio!

la necesidad de 
encontrarnos y compartir 

experiencias

uno por ciento uno por ciento

i

Diácono Genaro Díaz 
Director Diocesano 1% a la Iglesia

paRtE FuNDamENtal DE la pastoRal 

DEl 1% Es la aNImaCIóN quE sE haCE 

RECoRRIENDo las paRRoquIas DE la 

DIóCEsIs.  lEs Damos CuENta DE alguNos 

DE los ENCuENtRos sostENIDos.

nuevos agentes
La Pastoral del 1% de la Parroquia “San José Obrero” de Rancagua 
tuvo también su encuentro, donde participó la gran mayoría de 
los miembros de esta pastoral que son fieles en el servicio del 1%.  
una de las buenas noticias de ese encuentro fue la incorporación 
de  Verónica Arce Aravena que recientemente ha comenzado su 
trabajo en la Pastoral del 1%. Ella es además la coordinadora de su 
comunidad “San Francisco Javier” de Oscar Bonilla, un sector de 
esta parroquia.
Verónica quiso expresar su alegría y gratitud de asumir este nuevo 
desafío, porque ha sido también catequista de niños, jóvenes y 
adultos. Deseamos que Dios le retribuya con generosidad su 
buena disposición en servir. 
Eso nos alienta hermanos, pues ¡es posible reclutar a personas 
de buena voluntad que quieran servir en la Pastoral del 1% o bien 
en otras pastorales de la Iglesia, siempre hay quienes esperan la 
acogida y la invitación nuestra! Sigamos en esa senda.
 Quiero agradecer también a los curas párrocos por su colaboración 
y apoyo a esta pastoral de la diócesis.Director Diocesano 1%
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Pastoral 1%, parroquia Asunción de María, Lo Miranda.

Parroquia San José Obrero, Rancagua.
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